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Para empezar 
Los siguientes temas te entregarán toda la información que necesitas para configurar tu 

teléfono y el servicio Boost Mobile por primera vez. 

Un vistazo a tu teléfono 

Configura tu teléfono 

Configura el correo de voz 

Servicios de soporte 

Un vistazo a tu teléfono 
La siguiente ilustración muestra las funciones y los botones externos principales de tu teléfono 

 

Configura tu teléfono 
Primero, debes instalar y cargar la batería para comenzar a configurar tu teléfono. 

1. Instala la batería. 

 Inserta una moneda u otro objeto plano en la ranura de la parte inferior de la 

cubierta del compartimento de la batería y levanta la cubierta con cuidado. 

Indicador de luz 
Botón de encendido Lente de la cámara trasera 

Conector para 

auriculares de 3.5 mm 
Sensor 

Lente de 

la cámara 

frontal 

Botones de 

volumen 

Auricular 
Flash 

Pantalla táctil Cubierta posterior 

Botón de 

la cámara 

Conector para cargador 

micro-USB 

 Tecla Atrás 
 Tecla Inicio 

Tecla Menú 

Altavoz 
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 Inserta la batería con el extremo de los contactos por delante y luego presiona 

suavemente la batería para insertarla en su lugar. 

 

 

 Vuelve a colocar la cubierta del compartimiento de la batería y asegúrate de que 

todas las pestañas estén aseguradas y de que no existan aberturas en la cubierta. 

Nota:  cuando insertes la batería, es posible que el teléfono se encienda automáticamente. 

2. Carga tu batería. 

 Conecta el conector USB en el cargador/conector para accesorios del lado izquierdo 

inferior de tu teléfono. 

 

 

 Conecta el adaptador de CA a una toma eléctrica. 
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Nota: la batería de tu teléfono debería tener carga suficiente para que el teléfono se encienda 

y encuentre una señal, para configurar el correo de voz y hacer una llamada. Deberías 

cargar completamente la batería cuanto antes. 

3. Mantén presionado el botón de encendido para encender el teléfono. 

Configura el correo de voz 
Configura el correo de voz y un saludo personal en cuanto hayas activado tu teléfono. Siempre 

utiliza una contraseña para evitar el acceso no autorizado. El teléfono transfiere 

automáticamente todas las llamadas no respondidas al correo de voz, incluso si tu teléfono está 

en uso o apagado. 

1. Toca  > . (Si tu pantalla está bloqueada, presiona el Botón de encendido 

para encender la pantalla y luego mantén presionado  para desbloquear la pantalla.) 

2. Toca , si la pantalla aún no está en la pantalla de marcador. 

3. Mantén pulsado  para llamar al número de tu correo de voz. 

4. Sigue las instrucciones del sistema para: 

 Crear tu contraseña. 

 Grabar tu anuncio de nombre. 

 Grabar tu saludo. 

Nota: contraseña de correo de voz. Boost Mobile recomienda encarecidamente que crees 

una contraseña cuando configures tu correo de voz para que te protejas contra accesos 

no autorizados. Si no creas una contraseña, todos los que puedan acceder a tu teléfono 

también podrán acceder a los mensajes de tu correo de voz. 

Servicios de soporte 
411 y los Servicios de operador te permiten acceder fácilmente a información y asistencia de 

llamadas desde tu teléfono Boost Mobile. 

411 

411 te da acceso a una diversidad de servicios e información, incluidos listados residenciales, 

comerciales y de gobierno; listado de películas o espectáculos; instrucciones de conducción, 

reservaciones en restaurantes e información de los principales eventos locales. Puedes obtener 

hasta tres tipos de información por llamada y el operador puede conectar automáticamente tu 

llamada sin cargos adicionales. 

Existe un cargo por llamada para usar 411 y recibirás un cobro por tiempo de conexión. 
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► Toca  >  y luego toca    .. 

Servicios de operador 

Los servicios de operador ofrecen asistencia cuando realizas llamadas por cobrar o cuando 

realizas llamadas con cobro a una tarjeta de llamada para teléfonos locales o de terceros. 

► Toca  >  y luego toca   . 
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Aspectos básicos del teléfono 
Tu teléfono incluye funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad de permanecer 

conectado con personas e información importantes para ti. En los siguientes temas se 

presentarán las funciones y características básicas de tu teléfono. 

El diseño de tu teléfono 

Enciende y apaga tu teléfono 

Enciende y apaga la pantalla 

Navegación en la pantalla táctil 

Tu pantalla de inicio 

Barra de estado 

Introduce texto 

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

 

 

Indicador de luz Conector para 

auriculares de 3.5 mm 
Sensor 

Lente de 

la cámara 

frontal 

Botones de 

volumen 

Auricular 
Flash 

Pantalla táctil Cubierta posterior 

Botón de 

la cámara 

Cargador/conector 

micro-USB 

 Tecla Atrás 
 Tecla Inicio 

Tecla Menú 

Altavoz 

Botón de encendido Lente de la cámara trasera 
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Funciones de las teclas 

● Botón de encendido: te permite encender o apagar el teléfono, encender o apagar la 

pantalla, reiniciar el teléfono, cambiar a modo silencioso, modo vibración o modo avión. 

● Auricular: te permite escuchar a la persona que llama y las instrucciones automáticas. 

● Botones de volumen: te permiten ajustar el volumen del timbre o de los medios, o 

ajustar el volumen de voz durante una llamada. 

● Botón de cámara: te permite activar la cámara y capturar fotografías y videos. 

● Pantalla táctil: te permite visualizar y controlar todas las funciones de tu teléfono. 

● Lente de la cámara delantera y lente de la cámara trasera: te permiten capturar 

fotografías y videos. 

● Conector para auriculares de 3.5 mm: te permiten conectar un auricular estéreo o un 

auricular opcional para que converses cómodamente con manos libres.  

PRECAUCIÓN       Insertar un accesorio en el conector incorrecto puede dañar el teléfono. 

● Flash: ayuda a iluminar sujetos en ambientes de baja luminosidad cuando la cámara 

está enfocando y capturando una imagen o un video. 

● Altavoz: te permite escuchar los distintos tonos de timbre y sonidos. El altavoz además 

te permite escuchar la voz de quien llama en modo altavoz. 

● Cargador/conector micro-USB: te permite conectar el cargador del teléfono o el cable 

USB (incluido).  

PRECAUCIÓN  Insertar un accesorio en el conector incorrecto puede dañar el teléfono. 

Enciende y apaga tu teléfono 
Las siguientes instrucciones explican cómo encender o apagar tu teléfono. 

Enciende tu teléfono 

► Mantén presionado el botón de encendido. 

Apaga tu teléfono 

► Mantén presionado el Botón de encendido para abrir el menú de opciones. Toca 

Apagar y luego Aceptar para apagar el teléfono. 

La pantalla permanecerá en blanco mientras tu teléfono se apaga (a menos que la batería se 

esté cargando). 
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Enciende y apaga la pantalla 
Tu teléfono te permite apagar rápidamente la pantalla cuando no la estés usando y volver a 

encenderla y desbloquearla cuando lo necesites. 

Apaga la pantalla cuando no la estés utilizando 

► Para apagar rápidamente la pantalla, presiona el botón de encendido. Si vuelves a 

presionar el botón de encendido o si recibes una llamada entrante, la pantalla del 

teléfono se encenderá y aparecerá la pantalla de bloqueo o la pantalla de llamada 

entrante. 

Para ahorrar energía de la batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de 

cierto período de tiempo en el que la pantalla ha estado inactiva. Aún podrás recibir mensajes y 

llamadas mientras la pantalla esté apagada. 

Nota: para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que la pantalla se 

apague, consulta “Suspender” en Configuración de pantalla.  

Enciende la pantalla y desbloquéala 

1. Para encender la pantalla, presiona el botón de encendido.  

2. Mantén presionado  para desbloquear la pantalla. 

 Si configuraste un bloqueo de pantalla, se te pedirá que mires el teléfono, dibujes el 

patrón o ingreses la contraseña o el PIN. Consulta “Bloqueo de pantalla” en 

Seguridad. 

Navegación en la pantalla táctil 
La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar las acciones a través de varios gestos. 

Tocar 

Cuando desees escribir usando el teclado en pantalla, selecciona los elementos en pantalla 

como, por ejemplo, los íconos de una aplicación o de ajustes, o presiona los botones en 

pantalla simplemente tocándolos con tu dedo. 

Mantener presionado 

Para abrir las opciones disponibles de un elemento (por ejemplo, un enlace en una página web), 

mantén presionado el elemento. 

Desplázate o deslízate 

Desplazar o deslizar significa arrastrar rápidamente el dedo vertical u horizontalmente sobre la 

pantalla. 
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Arrastrar 

Para arrastrar, mantén tu dedo ejerciendo algo de presión sobre la pantalla antes de comenzar 

a mover el dedo. Mientras arrastras, no sueltes el dedo hasta llegar a la posición deseada. 

Mover 

Mover la pantalla es similar a deslizar, excepto que debes deslizar tu dedo con golpes suaves y 

rápidos. El gesto del dedo siempre se realiza en una dirección vertical, como cuando te mueves 

por los contactos o la lista de mensajes. 

Rotar 

En la mayoría de las pantallas, puedes cambiar automáticamente la orientación de la pantalla 

de horizontal a vertical al girar tu teléfono de un lado a otro. Cuando introduzcas texto, puedes 

girar el teléfono hacia los lados para ver un teclado más grande. Para obtener más detalles, 

consulta Teclados de la pantalla táctil. 

Nota: tienes que seleccionar la casilla de verificación Rotar automáticamente la pantalla en 

 >  > Configuración > Accesibilidad para que la orientación de la pantalla 

cambie automáticamente. 

Pellizcar y separar 

"Pellizca" la pantalla con tu pulgar e índice para alejar o "separa" la pantalla para acercar 

cuando visualices una imagen o una página web. (Mueve los dedos hacia adentro para alejar y 

hacia afuera para acercar.) 

 

Tu pantalla de inicio 
La Pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a las aplicaciones, funciones y menús 

del teléfono. Puedes personalizar tu pantalla de inicio y agregar íconos de aplicaciones, 

accesos directos, carpetas y widgets, entre otras cosas. La pantalla de inicio se extiende más 

allá de la pantalla inicial. Arrastra la pantalla hacia la izquierda o derecha para visualizar 

pantallas adicionales. 
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Personaliza la pantalla de inicio 

Pantallas de inicio extendidas 

Abre y cambia entre aplicaciones 

  

Personaliza la pantalla de inicio 
Aprende a agregar, mover o eliminar elementos de la pantalla de inicio. 

Agrega elementos a la pantalla de inicio 

1. Toca  > . 

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

3. Mantén presionado el ícono de una aplicación o un widget. Luego arrástralo a la 

posición de la pantalla de inicio que deseas y suéltalo. 

Sugerencia: puedes arrastrar el elemento hacia el borde derecho o izquierdo de la pantalla 

para agregar el elemento a una pantalla de inicio extendida. 

Mueve o elimina elementos de la pantalla de inicio 

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

Búsqueda en Google 

Estados y notificaciones 

Widget 

Fondo de pantalla 

Ícono de aplicación 

Bandeja de favoritos 
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 Para mover el elemento, arrástralo a una nueva área y suéltalo. 

 Para eliminar el elemento, arrástralo a  y suéltalo. 

Nota: eliminar un elemento de la pantalla de inicio no lo eliminará de tu lista de aplicaciones. 

 

Organiza íconos en carpetas 

1. Toca  en caso de que la pantalla donde te encuentras no sea la pantalla de inicio. 

Desplaza la pantalla hacia la izquierda o derecha si es necesario. 

2. Mantén presionado un ícono de aplicación. Luego arrástralo sobre otro y suéltalo. 

Ambos íconos ahora se encontrarán en la carpeta. 

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

Nota: para eliminar un ícono de una carpeta, toca la carpeta para abrirla y luego mantén 

presionado el ícono y suéltalo después de arrastrarlo a la pantalla de inicio. 

Cambia el nombre de una carpeta 

1. Toca  para visualizar la pantalla de inicio. Desplaza la pantalla hacia la izquierda 

o derecha si es necesario. 

2. Toca la carpeta para abrirla. 

3. Toca el área del nombre de la carpeta que está bajo los íconos e introduce un nuevo 

nombre. 

4. Toca cualquier área en blanco fuera de la carpeta para guardar el nuevo nombre y 

cerrar la carpeta. 

Ajusta el tamaño de un widget 

1. Toca  para visualizar la pantalla de inicio. Desplaza la pantalla hacia la izquierda 

o derecha si es necesario. 

2. Mantén presionado el widget y luego suéltalo. Aparece un recuadro alrededor del widget. 

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

Nota: no todos los widgets se pueden cambiar de tamaño. 

Aplica un nuevo fondo de pantalla 

1. Toca  y luego mantén presionada un área en blanco de la pantalla de inicio. 
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– o – 

Toca  >  > Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla. 

2. Selecciona una fuente de fondo de pantalla en Fondo de pantalla por defecto, Galería, 

Imágenes de fondo del ID, Fondos de pantalla animados o Papeles tapiz. 

3. Selecciona la imagen o animación que deseas utilizar como fondo de pantalla. Es 

posible que debas recortar las imágenes de la Galería. 

4. Toca Definir como fondo de pantalla. 

Pantallas de inicio extendidas 
Además de la pantalla de inicio principal, tu teléfono tiene cuatro pantallas de inicio extendidas 

que ofrecen más espacio para agregar íconos, widgets y mucho más. Toca  y luego 

arrastra en la pantalla para pasar de la pantalla principal a una pantalla extendida. 

 

● No puedes agregar más pantallas. 

● En la pantalla extendida, toca  para volver a la pantalla de inicio principal. 
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Abre y cambia entre aplicaciones 
Todas las aplicaciones de tu dispositivo, incluidas las aplicaciones preinstaladas y las que 

hayas descargado e instalado, están agrupadas de modo que puedas acceder a ellas desde la 

pantalla de inicio. Puedes cambiar fácilmente entre varias aplicaciones abiertas.  

Abrir aplicaciones 

1. Si la pantalla actual no es la pantalla de inicio, toca . 

2. Toca . 

3. Deslízate hacia la izquierda o derecha si es necesario para encontrar el ícono de la 

aplicación y luego toca el ícono. 

Nota: para abrir otras aplicaciones, toca  para volver a la pantalla de inicio y repite los 

pasos anteriores. 

Cambia entre aplicaciones recientes 

1. Mantén presionado  para visualizar una lista de nombres y miniaturas de 

aplicaciones abiertas recientemente. Si haz estado utilizando más aplicaciones 

recientemente de las que pueden caber en la pantalla, puedes deslizarte por la lista 

hacia arriba y hacia abajo. 

2. Toca una miniatura para abrir la aplicación. 

Barra de estado 
La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio brinda información acerca del 

estado del servicio y del teléfono, en el lado derecho, y alertas de notificación en el lado 

izquierdo. Para visualizar las alertas de notificación, toca la barra de estado y arrástrala hacia 

abajo. 

Íconos de estado 

 

Ícono Descripción 

 
Bluetooth® activado 

 
Bluetooth® conectado 

 
Wi-Fi® conectada 
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Wi-Fi® activa 

 
Red 3G disponible 

 
Red 4G disponible 

 
Intensidad de la señal 

  
Datos móviles activados 

 
Baja batería 

 
Nivel de carga actual de la batería 

 
Batería (cargando) 

 
Modo avión 

 
Configuración de alarma 

 
Timbre apagado 

 
Modo de vibración 

 
Auriculares de cable conectados 

 

Íconos de notificación 

 

 

Ícono Descripción 

 
Nuevo mensaje 

 Nuevo correo electrónico 

 Nuevo mensaje de Gmail 

 
Nuevo mensaje de Talk 

 
Problema con entrega de SMS/MMS 
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/  
Reproducción de música 

 
Actualizaciones disponibles de Play Store 

 Llamada perdida 

 
Llamada en curso 

 
USB conectado 

 
GPS conectado 

 
Descargando datos 

 
Enviando datos 

 
Tarjeta microSD desactivada 

 Tarjeta microSD extraída 

Introduce texto 
Puedes escribir en tu teléfono utilizando uno de los teclados de la pantalla táctil disponibles. 

Teclados de la pantalla táctil 

Teclado de Android 

Ingreso de texto Swype 

Teclado TouchPal 

Sugerencias para editar texto 

Configuración de entrada de texto  

Teclados de la pantalla táctil 
Los teclados de la pantalla táctil te permiten ingresar texto directamente en la pantalla. 

Aparecen automáticamente cuando tocas un campo de entrada de texto. 

Existen tres tipos de métodos de entrada que puedes utilizar: teclado de Android, Swype y 

TouchPal. 

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

2. Arrastra la barra de estado hacia abajo y toca Selecciona el método de entrada. 

3. Selecciona el método de entrada que necesitas. 
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Teclado de Android 
El teclado de Android ofrece un diseño similar al teclado de una computadora de escritorio. Gira 

el teléfono hacia los lados y el teclado cambiará a un diseño más grande una vez que el 

teléfono cambie la pantalla al modo horizontal. 

 

Nota: tienes que seleccionar la casilla de verificación Rotar automáticamente la pantalla en 

 > > Configuración > Accesibilidad para que la orientación de la pantalla 

cambie automáticamente. El teclado QWERTY horizontal no es compatible con todas 

las aplicaciones. 

● Toca las teclas alfabéticas para introducir letras. Mantén presionadas algunas teclas 

específicas para introducir letras acentuadas asociadas o números. Por ejemplo, para 

ingresar È, mantén presionado . A medida que aparecen las letras acentuadas 

disponibles y el número 3, desliza tu dedo para seleccionar È y luego suéltalo. 

● Toca  para utilizar letras mayúsculas. Toca dos veces  para bloquear las letras 

mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra actual:  para 

letras minúsculas,  para letras mayúsculas y  cuando queda bloqueada para que 

todas las letras sean en mayúsculas. 

● Toca  para eliminar el texto anterior al cursor. 

● Toca  para seleccionar números y símbolos. Luego puedes tocar  para ver 

más opciones. Además, los símbolos que se usan con frecuencia aparecen en la parte 

superior del teclado.  

● Mantén presionado  y luego deslízalo para elegir los emoticones. 

● Toca  para usar el ingreso de voz en red de Google. 
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● Mantén presionado  para cambiar los idiomas de entrada o la configuración del 

teclado de Android. 

Ingreso de texto Swype 
Mientras que puedes tocar el teclado en pantalla para ingresar texto, el ingreso de texto Swype 

además puede acelerar la entrada de texto mediante un gesto de trazo con el dedo que 

consiste en deslizar el dedo de letra en letra, sin levantarlo, hasta llegar al final de la palabra. 

 

● Toca las teclas alfabéticas para introducir letras. Mantén presionada una tecla para 

introducir el número o el símbolo ubicado en la parte superior de la tecla. Mantén 

presionada la tecla para abrir una serie de caracteres disponibles en dicha tecla, 

incluidas letras acentuadas asociadas, símbolos o números.  

Por ejemplo, en modo Inglés, mantén presionado  para ingresar 5. Sigue presionando 

 para abrir una lista de caracteres y números. Puedes seleccionar T, þ, ^ o 5. 

● Toca  para usar mayúscula o minúscula. Esta tecla también indica el tipo de letra 

actual:  para minúscula,  para mayúscula y  cuando queda bloqueada 

para que todas las letras sean en mayúsculas. 

● Toca  para cambiar el idioma de entrada de texto. Mantén presionada esta tecla para 

abrir un menú emergente donde podrás seleccionar el idioma. 

● Toca  para seleccionar números y símbolos. Toca  para introducir el símbolo 

alternativo de una tecla. Toca  para regresar al modo de entrada de letras. Mantén 

presionado  para abrir un teclado simple con el que podrás introducir números y 

determinados símbolos. 
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● Mantén presionado  o toca  para abrir una lista de emoticones. Puedes tocar  

para buscar más emoticones. 

● Toca  para eliminar un carácter anterior al cursor. Mantén presionado  para 

borrar una palabra completa. 

● Toca  para comenzar en un nuevo renglón. 

● Toca  para utilizar la entrada de voz.  

● Mantén presionado  para abrir la configuración de Swype. 

Para introducir texto a través de Swype: 

Desliza el dedo de letra a letra para trazar una palabra, sin 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 "h" y, sin levantarlo, deslízalo hasta "e" y luego hasta "r", para finalmente regresar a "e". Al 

finalizar, levanta el dedo de la pantalla y aparecerán las palabras coincidentes. 

 

Sugerencias para usar la entrada de texto Swype: 

● Para ingresar letras dobles, garabatea ligeramente o dibuja un círculo en la letra. Por 

ejemplo, para conseguir la "ll" en "hello" (hola), garabatea (o dibuja un círculo) en la 

tecla "l". 

● Levanta el dedo al final de la palabra. Automáticamente se agregará un espacio cuando 

comiences a trazar la siguiente palabra. 

Inicio de la palabra 

Fin de la palabra 
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Teclado TouchPal 
El teclado TouchPal ofrece tres diseños: QWERTY completo, Teclado de teléfono de 12 

teclas y CooTek T+. Puedes deslizarte hacia la izquierda o hacia la derecha en el teclado 

TouchPal para cambiar de diseño.  

También puedes utilizar TouchPal CurveTM para acelerar la escritura de texto al reemplazar la 

escritura mediante el toque de teclas por un gesto de trazos que consiste en deslizar el dedo de 

letra en letra, sin levantarlo, hasta escribir la palabra completa. 

Sigue estos pasos para cambiar el diseño de teclado. 

1. Toca  >  > Configuración > Teclado e idioma >  (Teclado TouchPal) > 

Diseño de teclado. 

2. Marca Golpear para cambiar de diseño. 

3. En la pantalla de Teclado TouchPal, toca  y desmarca la casilla Curve y luego toca 

Cerrar. 

4. Deslízate hacia la izquierda o hacia la derecha en el Teclado TouchPal para seleccionar el 

diseño QWERTY completo, Teclado de teléfono de 12 teclas o CooTek T+. 

QWERTY completo 

 

● Toca las teclas alfabéticas para introducir letras. 

● Toca  para usar mayúscula o minúscula. Esta tecla también cambia para indicar el 

tipo de letra actual:  para letras minúsculas,  para letras mayúsculas y  

cuando queda bloqueada para que todas las letras sean en mayúsculas. 

● Desliza  hacia la derecha para activar el modo predictivo. Desliza  hacia 

la izquierda para desactivar el modo predictivo. 
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● Toca  para cambiar el idioma de entrada de texto. 

● Toca  para introducir dígitos, símbolos, emoticones y otros textos predefinidos. 

Toca  para ver más opciones. Toca  /  para bloquear o desbloquear el 

teclado. Toca  para regresar al modo de entrada de letras. 

● Toca  para comenzar en un nuevo renglón. 

● Mantén presionado  para borrar el texto anterior al cursor. 

● Toca  para acceder a los ajustes rápidos del teclado TouchPal. 

● Toca  para configurar el teclado TouchPal. 

● Toca  para abrir las opciones de edición de texto. Puedes seleccionar, cortar, copiar, 

pegar y eliminar texto o mover el cursor. 

● Toca  para utilizar la entrada de voz. 

● Toca  para ocultar el teclado en pantalla. Puedes tocar el campo de texto 

nuevamente para ver el teclado. 

Teclado de teléfono de 12 teclas 

 

Toca una tecla varias veces hasta que aparezca la letra o símbolo deseado. En caso de estar 

activado el modo de predicción de palabras ( ), solo debes tocar las teclas una vez y 

elegir la palabra adecuada. 
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CooTek T+ 

 

Toca para introducir la letra izquierda de la tecla; toca dos veces o arrastra hacia la derecha 

para introducir la letra o símbolo a la derecha de la tecla. En caso de estar activado el modo de 

predicción de palabras ( ), solo debes tocar las teclas y elegir la palabra adecuada. 

TouchPal Curve 

Puedes usar TouchPal Curve para trazar palabras en el teclado TouchPal QWERTY completo. 

Para activar y utilizar TouchPal Curve: 

1. Cuando aparece el teclado TouchPal, toca  y marca la casilla Curve y luego toca 

Cerrar. 

2. Si no estás utilizando el diseño QWERTY completo, deslízate hacia la izquierda o la 

derecha para seleccionarlo. 

3. Desliza el dedo de letra en letra sobre el teclado para trazar una palabra, sin levantar el 

dedo hasta que termines de escribir la palabra. 

 

Sugerencias para el uso de TouchPal Curve: 

Inicio de la palabra 

Fin de la palabra 
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● Toca cuando quieras hacerlo. Si deseas introducir una sola letra, tócala. 

● Levanta el dedo al final de la palabra. Automáticamente se agrega un espacio cuando 

comienzas a trazar la siguiente palabra. 

Sugerencias para editar texto 
El teléfono te entrega muchas opciones para facilitar la entrada de texto, incluido copiar, cortar 

y pegar texto, usar entrada de voz a texto, personalizar el diccionario de usuario, usar texto 

predictivo y muchas opciones más. 

● Para mover el punto de inserción, toca donde deseas escribir. El cursor parpadea en la 

nueva posición, y debajo aparece un indicador. Luego, arrastra la pestaña para mover el 

cursor. 

● Para seleccionar texto cuando estés editando, mantén presionado el texto o tócalo dos 

veces, de modo que aparezcan las pestañas de selección de texto. Luego, arrastra las 

pestañas para cambiar el texto entre ellas. Para cancelar la selección, solo toca texto 

sin seleccionar. 

● Para cortar o copiar texto, selecciona el texto que deseas manipular. Luego toca  

(cortar) o  (copiar) o, en modo horizontal, toca Editar > Cortar o Editar > Copiar.  

● Para pegar texto desde el portapapeles, realiza una de las siguientes acciones: 

 Mueve el cursor hasta el punto de inserción y tócalo. Luego, toca la opción PEGAR 

que aparece. 

 Selecciona el texto que deseas reemplazar y toca PEGAR o . 

 

 

Configuración de entrada de texto  

Para seleccionar la configuración de entrada de texto, toca  >  > Configuración > 

Teclado e idioma. 

● Toca Diccionario personal para agregar o eliminar palabras o términos personalizados. 
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● En la sección TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA, puedes configurar el método de 

entrada predeterminado y tocar  para seleccionar la configuración para cada método 

de entrada. 
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Llamadas telefónicas 
Con la red nacional Sprint y las funciones de llamada de tu teléfono Boost Mobile, puedes 

disfrutar de llamadas telefónicas nítidas en todo el país. 

Haz llamadas telefónicas 

Recibe llamadas telefónicas 

Correo de voz 

Opciones de llamada telefónica 

Configura la marcación rápida 

Registro de llamadas 

Haz llamadas telefónicas 
Existen varias maneras cómodas para que hagas llamadas desde tu teléfono. 

Llama utilizando el marcador del teléfono 

Llama desde Llamadas recientes 

Llama desde Contactos 

Llama desde Favoritos 

Llama utilizando un número de marcación rápida 

Llama al número de un mensaje de texto o mensaje de correo electrónico 

Llama a números de emergencia 

Llama utilizando el marcador del teléfono 
La manera más "tradicional" de hacer una llamada es utilizar la pantalla del marcador del 

teléfono.  

1. Toca  >  para visualizar la pantalla del teléfono. 

2. Toca las teclas de número del marcador para ingresar el número de teléfono. Toca 

 para borrar los dígitos incorrectos. 
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 A medida que ingresas los dígitos, Marcación inteligente busca los contactos 

coincidentes. Si ves el número al que deseas llamar, tócalo para realizar la llamada 

inmediatamente sin tener que introducir el resto del número. 

 Para hacer una llamada internacional, mantén presionado  para ingresar el 

símbolo más (+). Luego, ingresa el código de país seguido del número telefónico 

completo. 

3. Toca  para llamar al número. 

4. Para terminar la llamada, toca . 

Llama desde Llamadas recientes 
La lista de llamadas recientes te permite llamar rápidamente a números recientes entrantes, 

salientes o de llamadas perdidas. 

1. Toca  >  para visualizar la pantalla del teléfono. 

2. Toca  para visualizar la lista de llamadas recientes. 

3. Toca el ícono de teléfono  que está junto a un número o contacto para hacer una 

llamada. 

 Para ver opciones adicionales, toca el nombre o número. 
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Llama desde Contactos 
Puedes hacer llamadas telefónicas directamente desde las entradas en tu lista de contactos. 

1. Toca  >  para visualizar la pantalla del teléfono. 

2. Toca  para visualizar la lista de contactos. 

3. Toca el contacto al que deseas llamar para hacer la llamada. 

 Si el contacto tiene varios números, toca uno en la ventana nueva. 

 Para obtener información adicional sobre Contactos, consulta Personas. 

Llama desde Favoritos 
Puedes hacer llamadas telefónicas a contactos que utilizas frecuentemente desde la lista de 

Favoritos. Consulta Agrega un contacto a Favoritos. 

1. Toca  >  para visualizar la pantalla de contactos. 

2. Toca  para visualizar la lista de contactos. 

3. Toca un contacto para ver los detalles. 

4. Toca un número de teléfono para hacer una llamada.  

Llama utilizando un número de marcación rápida 
Los números de marcación rápida te permiten marcar números manteniendo presionado un 

solo número del teclado. Consulta Configura la marcación rápida para obtener información 

sobre la asignación de números de marcación rápida. 

1. Toca  >  para visualizar la pantalla del teléfono. 

2. Mantén presionada la tecla de marcación rápida del teclado. La pantalla confirma que 

has marcado el número cuando muestra "Marcando" en la parte superior derecha de la 

pantalla. 

Llama al número de un mensaje de texto o mensaje de correo 

electrónico 
Mientras visualizas un mensaje de texto o un mensaje de correo electrónico, puedes hacer una 

llamada a un número que esté en el cuerpo del mensaje.  

1. Toca  > ,  >  > Correo o  >  > Gmail. De ser necesario, 

selecciona una cuenta de correo electrónico. 
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2. Toca la conversación y luego el mensaje con el número de teléfono. Para correos 

electrónicos, toca directamente el número y selecciona Teléfono: [número]. 

3. Si hay varios números o enlaces en el mensaje, toca el número al que deseas llamar. 

4. Se abre la pantalla Teléfono, con el número de teléfono insertado automáticamente y 

listo para marcar. Para hacer la llamada, toca . 

Llama a números de emergencia 
Puedes llamar al 911 incluso si la pantalla del teléfono está bloqueada o si tu cuenta está 

restringida. 

Para llamar al número de emergencia 911 cuando la pantalla del teléfono esté bloqueada con 

un bloqueo de pantalla: 

1. Activa la pantalla en caso de que esté desactivada. 

2. Toca Llamada de emergencia (ICE) en la pantalla. 

3. Toca     . 

Para llamar al número de emergencia 911 de manera normal o cuando tu cuenta esté 

restringida: 

1. Desbloquea la pantalla. Para obtener más información, consulta Enciende y apaga la 

pantalla. 

2. Toca  > . 

3. Toca    . 

Nota: cuando realizas una llamada de emergencia, el dispositivo ingresa automáticamente en 

el modo de emergencia. 

Para salir del modo de emergencia: 

1. Toca  para finalizar una llamada al 911. 

Nota: cuando termines la llamada al 911, volverás al modo Devolución de llamada de 

emergencia. 

2. Arrastra la barra de estado hacia abajo y toca Modo de devolución de llamada de 

emergencia, luego 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 permite al operador llamarte de vuelta 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 activa durante cinco minutos o se cancela 

cuando realizas una llamada que no sea de emergencia. 

Información del 911 mejorado (E911) 

Este teléfono incluye un chip del sistema de posicionamiento global (GPS) necesario para 

utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 cuando están disponibles. 

Cuando realizas una llamada de emergencia al 911, la función del GPS del teléfono busca 

información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de distintas variables, que 

incluyen la disponibilidad y el acceso a las señales satelitales, pueden pasar 30 segundos o 

más para determinar e informar sobre tu ubicación aproximada. 

Importante: siempre informa tu ubicación al operador del 911 cuando realices una llamada 

de emergencia. Es posible que los encargados de aceptar las llamadas de 

emergencia, conocidos como Puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), 

no tengan el equipo para recibir la información de ubicación GPS del teléfono. 

Recibe llamadas telefónicas 
La siguiente información te permite saber cómo responder llamadas entrantes, silenciar el 

timbre de llamadas entrantes, rechazar llamadas entrantes y mucho más. 

Cuando recibes una llamada telefónica de un contacto, aparece la pantalla de llamada entrante 

y muestra el icono de identificador de llamada, el nombre y el número de teléfono de quien 

llama. Cuando recibes una llamada telefónica de alguien cuya información no está guardada en 

Personas, solo aparecerá el ícono de identificador de llamada y el número telefónico en la 

pantalla de llamada entrante. 

Nota: si el teléfono está apagado, todas las llamadas pasan directamente al correo de voz. 

Contesta una llamada entrante 

► Toca el ícono de llamada entrante  y arrástralo hacia la derecha hasta el ícono de 

Contestar llamada . 

Rechaza una llamada entrante 

► Toca el ícono de llamada entrante  y arrástralo hacia la derecha hasta el ícono de 

Rechazar llamada . La llamada se enviará directamente al correo de voz. 
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Rechaza una llamada y envía un mensaje de texto 

Puedes enviar automáticamente un mensaje de texto predefinido a quien llama y rechazar la 

llamada de voz entrante. 

► Toca el ícono de llamada entrante  y arrástralo hacia la derecha hasta el ícono de 

Enviar un mensaje de texto . Toca uno de los mensajes de respuesta rápida para 

enviarlo a quien llama. 

 Puedes editar los mensajes de respuesta rápida accediendo al menú  > 

Configuración > Respuestas rápidas desde la aplicación Teléfono. 

Correo de voz 
Aprende a configurar, acceder y usar el servicio de correo de voz de tu teléfono. 

Configura el correo de voz 

Notificación de correo de voz 

Recupera tus mensajes de correo de voz 

Configura el correo de voz 
Configura el correo de voz y un saludo personal en cuanto hayas activado tu teléfono. Siempre 

utiliza una contraseña para evitar el acceso no autorizado. El teléfono transfiere 

automáticamente todas las llamadas no respondidas al correo de voz, incluso si tu teléfono está 

en uso o apagado.  

1. Toca  > .  

2. Mantén pulsado  para llamar al número de tu correo de voz. 

3. Sigue las instrucciones del sistema para: 

 Crear tu contraseña. 

 Grabar tu anuncio de nombre. 

 Grabar tu saludo. 

Importante: contraseña del correo de voz. Es altamente recomendable que crees una 

contraseña cuando configures tu correo de voz para que te protejas contra 

accesos no autorizados. Si no creas una contraseña, todos los que puedan 

acceder a tu teléfono también podrán acceder a los mensajes de tu correo de 

voz. 
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Notificación de correo de voz 
Existen varias maneras en que tu teléfono te avisa cuando tienes un nuevo mensaje de correo 

de voz. 

● Al emitir el tipo de timbre asignado. 

● Al mostrar  con el área de notificaciones de la barra de estado cuando se han 

recibido varios mensajes de correo de voz nuevos sin escuchar. 

Nota: cuando no te encuentres en un área de servicio, la mayoría de las llamadas pasarán 

directamente al correo de voz. 

Nota: tu teléfono acepta mensajes aun cuando esté apagado. Sin embargo, el teléfono te 

notifica sobre los nuevos mensajes solo cuando está encendido y te encuentres en un 

área de servicio de Boost Mobile. 

Recupera tus mensajes de correo de voz 
Puedes revisar tus mensajes directamente desde tu teléfono inalámbrico o desde cualquier otro 

teléfono de tono audible. 

Utiliza el correo de voz para acceder a tus mensajes 

1. Toca  > . 

2. Mantén pulsado . Si se te solicita, introduce la contraseña del correo de voz. 

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

voz. 

Utiliza otro teléfono para acceder a los mensajes 

1. Marca tu número de teléfono inalámbrico. 

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

3. Ingresa tu contraseña.  

Opciones de llamada telefónica 
Tu aplicación de teléfono ofrece muchas funciones y opciones que te ayudarán a aprovechar al 

máximo tu experiencia de llamada. 

Identificador de llamada 

Llamada en espera 

Llamada tridireccional 
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Reenvío de llamadas 

Opciones durante la llamada 

Identificador de llamada 
El identificador de llamada identifica a quien llama antes de que contestes el teléfono al mostrar 

el número de la llamada entrante. Si no deseas que se muestre tu número cuando haces una 

llamada, sigue estos pasos. 

1. Toca  > . 

2. Toca   . 

3. Ingresa un número telefónico. 

4. Toca . 

Nota: para bloquear permanentemente tu número, llama a Servicio al cliente. 

Llamada en espera 
Cuando estás en una llamada, Llamada en espera te avisa si hay llamadas entrantes al emitir 

un tono. La pantalla de tu teléfono te informa que hay otra llamada entrante y muestra el 

número de teléfono de quien llama (si está disponible). 

Para responder a una llamada entrante durante una llamada: 

► Toca el ícono de llamada entrante  y arrástralo hacia la derecha hasta el ícono de 

Contestar llamada . (Esto pone la primera llamada en espera y responde la 

segunda llamada). 

Para volver al número de quien llamó primero: 

► Toca FLASH. 

Nota: para aquellas llamadas en que no deseas interrupciones, puedes desactivar 

temporalmente Llamada en espera presionando    antes de hacer la 

llamada. Llamada en espera se vuelve a activar automáticamente cuando finalizas la 

llamada. 

Llamada tridireccional 
Con Llamada tridireccional puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. A menos que 

tengas un plan de llamadas ilimitadas, cuando utilizas esta función, las tarifas de tiempo de 

conexión se cargarán para cada una de las dos llamadas. 
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1. En la pantalla Teléfono, introduce un número y toca . 

2. Una vez que hayas establecido la conexión, toca  y marca el segundo número. (Esto 

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

3. Cuando estés conectado con la segunda persona, toca . 

Si una de las personas que participa de la llamada cuelga, mantendrás la comunicación con la 

otra persona conectada. Si iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, se desconectarán 

todas las llamadas. 

Para desconectar la segunda llamada y volver a la primera, toca FLASH. 

Para finalizar la llamada tridireccional, toca . 

Reenvío de llamadas 
Reenvío de llamadas te permite reenviar todas tus llamadas entrantes a otro número telefónico, 

aun cuando tu teléfono esté apagado. Puedes seguir haciendo llamadas desde tu teléfono 

cuando hayas activado Reenvío de llamadas. 

Nota: las llamadas que reenvías tienen una tarifa mayor. 

Para activar el Reenvío de llamadas: 

1. Toca  > . 

2. Toca   . 

3. Ingresa el código de área y el número de teléfono al que deseas que se reenvíen las 

llamadas. 

4. Toca . (Escucharás un tono que confirma la activación de Reenvío de llamadas.) 

Para desactivar Reenvío de llamadas: 

1. Toca  > . 

2. Toca    . 

3. Toca . (Escucharás un tono que confirma la desactivación.) 

Opciones durante la llamada 
Mientras estás en una llamada, verás varias opciones de pantalla. Toca una opción para 

seleccionarla. 
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● Toca  para activar o desactivar el altavoz. Cuando el altavoz está activado, el sonido 

del dispositivo se transmite a través del altavoz en lugar del auricular. 

Advertencia: debido al alto nivel del volumen, no acerques el teléfono a tu oreja mientras usas 

el altavoz. 

Nota: cuando conectas un auricular Bluetooth al teléfono, puedes transmitir el sonido a través 

del auricular Bluetooth ( ), el auricular del teléfono ( ) o el altavoz del teléfono 

( ). Toca uno de estos íconos y selecciona Altavoz, Auricular de teléfono o 

Bluetooth para cambiar la manera en que se transmite el audio. 

● Toca  para silenciar el micrófono durante una llamada activa. Vuelve a tocar para 

desactivar el modo silencio del micrófono. 

● Toca  para realizar otra llamada separada de la primera llamada, que quedará en 

espera.  

● Toca  para alternar la apariencia del teclado en pantalla. Puedes utilizarlo durante 

una llamada para ingresar números adicionales, por ejemplo, una extensión o un PIN 

para tu cuenta bancaria. 



Llamadas telefónicas 33  

● Toca  para unir dos llamadas separadas en una sola llamada tridireccional. Esta 

opción solo aparece cuando estás conectado a dos llamadas al mismo tiempo. 

● Toca  para finalizar la llamada actual. 

Toca  durante una llamada para visualizar una lista de funciones adicionales durante la 

llamada. Toca una opción para seleccionarla.  

● Grabar / detener grabación: graba o detén la grabación de la conversación telefónica. 

● Administrar llamadas: cambia entre dos llamadas. 

Configura 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: 

1. Toca  > Configuración > Marcación rápida desde la pantalla Teléfono.  

2. Toca una tecla de marcación rápida. 

3. Ingresa el número telefónico o toca  y selecciona uno desde los contactos. 

4. Toca OK. 

Nota: si asignas un número a una ubicación de marcación rápida en uso, el nuevo número 

telefónico reemplazará automáticamente a la asignación de marcación rápida anterior.  

Registro de llamadas 
La pestaña Registro de llamadas de la aplicación Teléfono muestra una lista de todas las 

llamadas recientes, entrantes, salientes y perdidas. 

Ve las llamadas recientes 

1. Toca  >  para visualizar la pantalla del teléfono. 

2. Toca  para visualizar la lista de llamadas recientes. 

 Para cambiar la vista de llamadas recientes, toca  y selecciona Todas llams., 

Llamada entrante, Llamada saliente o Llamada perdida para filtrar la lista. 
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Opciones de llamadas recientes 

● Para hacer una llamada desde el Registro de llamadas, consulta Llama desde Llamadas 

recientes. 

Para obtener opciones adicionales: 

1. Toca  >  para visualizar la pantalla del teléfono. 

2. Toca  para visualizar la lista de llamadas recientes. 

3. Toca un listado para mostrar las opciones en una nueva pantalla. Las opciones podrían 

diferir según el tipo del número. 

 Toca una entrada para ver el contacto. 

 Toca  para agregar el número a los contactos. 

 Toca Llamar [número] para hacer una llamada. 

 Toca  para enviar un mensaje al número. 

Elimina las llamadas recientes 

Utiliza la opción de menú para eliminar tus llamadas recientes. 

1. Toca  >  para visualizar la pantalla del teléfono. 

2. Toca  para visualizar la lista de llamadas recientes. 

3. Toca  > Seleccionar elementos. 

4. Toca los registros que deseas eliminar o toca  para seleccionar todos los registros. 

5. Toca . 
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Ajustes 
Los siguientes temas proporcionan una descripción general de elementos que puedes modificar 

utilizando los menús de Configuración del teléfono. El menú de configuración se agrupa en 

categorías, incluidas Conexiones inalámbricas y redes, Dispositivo, Personal, y Sistema, las 

que están disponibles a través de la pantalla de configuración principal. 

Modo avión 

Configuración Wi-Fi 

Configuración de Bluetooth 

Redes móviles 

Uso de datos 

Configuración de llamada 

Más configuraciones 

Configuración de sonido 

Configuración de la pantalla 

Configuración de almacenamiento 

Batería 

Aplicaciones 

Conecta a una PC 

Actualizaciones del sistema 

Cuentas y sincronización 

Servicios de ubicación 

Seguridad 

Teclado e idioma 

Copia de seguridad y restablecer 

Fecha y hora 

Configuración de accesibilidad 
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Opciones del desarrollador 

Acerca del dispositivo 

Modo avión 
El Modo avión te permite utilizar muchas funciones de tu teléfono, tales como Galería, Cámara 

y Música cuando te encuentras en un avión o en cualquier otra área donde esté prohibido hacer 

o recibir llamadas. Cuando configuras tu teléfono en modo avión, este no puede enviar o recibir 

ninguna llamada ni acceder a información en línea. 

Para activar o desactivar rápidamente el modo avión: 

► Mantén presionado el botón de encendido, y luego toca Modo avión. Mientras estás 

en el modo avión, la barra de estado mostrará . 

Para activar o desactivar el modo avión desde Configuración: 

1. Toca  >  > Configuración. 

2. Arrastra la barra de desplazamiento de Modo avión para activarlo/desactivarlo. 

Mientras estás en el modo avión, la barra de estado mostrará . 

Configuración Wi-Fi 
Tu teléfono te permite aprovechar puntos de acceso Wi-Fi para acceder a datos de alta 

velocidad utilizando las redes de datos disponibles. Para obtener más detalles sobre las 

funciones y la configuración Wi-Fi de tu teléfono, consulta Wi-Fi.  

Configuración de Bluetooth 
Las capacidades Bluetooth de tu teléfono te permiten utilizar auriculares inalámbricos, enviar y 

recibir imágenes y archivos y mucho más. Para obtener más detalles sobre la configuración de 

Bluetooth de tu teléfono, consulta Menú de configuración de Bluetooth.  

Redes móviles 
El menú de configuración de redes móviles te permite configurar opciones de modo de red y 

otras configuraciones específicas para redes. 

Habilita los servicios de datos  

1. Toca  >  > Configuración > Redes móviles. 

2. Selecciona la casilla Usar paquete de datos para activar los servicios de datos a 

través de la red móvil. Para desactivar los servicios de datos, simplemente desmarca la 

casilla. 
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Nota: el procesamiento de algunas solicitudes de servicios de datos puede necesitar tiempo 

adicional. Mientras el dispositivo está cargando el servicio solicitado, la pantalla táctil 

puede parecer sin respuesta cuando en realidad está funcionando correctamente. Dale 

algún tiempo al teléfono para procesar la solicitud de uso de datos. 

Cambia los modos de red 

1. Toca  >  > Configuración > Redes móviles > Modo de red. 

1. Selecciona una de las siguientes opciones: LTE/CDMA o CDMA. 

Uso de datos 
La configuración de uso de datos te ayuda a controlar los datos móviles de tu teléfono. Puedes 

activar o desactivar los datos móviles, consultar tu uso de datos en gráficos y mucho más. 

Nota importante: tu portador podría medir un uso de datos distinto de lo que aparece en el 

dispositivo. Verifica con tu portador para determinar el uso exacto de datos. 

Para activar o desactivar los datos móviles: 

► Toca  >  > Configuración > Uso de datos y toca el botón Sí/No. 

– o – 

Toca  >  > Configuración > Más… > Redes móviles y toca la casilla de 

verificación Datos activados. 

Para configurar el límite de datos móviles: 

1. Toca  >  > Configuración > Uso de datos y marca la casilla de verificación 

Establecer límite datos móviles. 

2. Toca Aceptar. 

3. Toca el ciclo de tiempo en Monitor de uso de datos para modificar el momento en que 

se aplica el límite de datos. 

4. Desliza la barra roja del diagrama hacia arriba o hacia abajo para ajustar el límite de 

datos. 

5. Desliza la barra naranja del diagrama hacia arriba o hacia abajo para ajustar la 

advertencia de datos. Recibirás una advertencia en la barra de estado cuando se 

alcance el umbral de advertencia. 

Para ver qué aplicaciones han estado utilizando datos móviles y configurar una restricción: 

1. Toca  >  > Configuración > Uso de datos. 
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2. Desliza las pestañas de la parte inferior del diagrama de uso de datos para seleccionar 

un período de tiempo. 

Aparecerá una lista de aplicaciones que utilizaron datos móviles durante el período de 

tiempo bajo el diagrama. Además, podrás ver la cantidad de datos que cada aplicación 

utilizó. 

3. Toca una aplicación de la lista para visualizar la cantidad de datos utilizados por la 

aplicación y cuántos datos se utilizaron en segundo plano. 

 Marca la casilla de verificación Restringir datos de fondo para desactivar los datos 

de fondo para la aplicación en las redes de datos móviles. 

Configuración de llamada 
El menú Configuración de llamada de tu teléfono te permite configurar las opciones del correo 

de voz y varias otras configuraciones para la aplicación Teléfono. 

Respuestas rápidas 

Configuración de correo de voz 

Modo TTY 

Tonos DTMF 

Marcación rápida 

Reenvío de llamadas 

Privacidad de voz 

Configuración de llamada de Internet 

Respuestas rápidas 
Este menú te permite editar las respuestas de texto que puedes enviar rápidamente a quien 

llama cuando rechazas una llamada. Consulta "Rechaza una llamada y envía un mensaje de 

texto" en Recibir llamadas telefónicas. 

1. Toca  > Configuración > Respuestas rápidas desde la pantalla Teléfono. 

2. Toca una respuesta. 

3. En la ventana que se abre, edita el mensaje de texto y toca Aceptar. 
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Configuración de correo de voz 
Si necesitas ajustar tu proveedor de correo de voz o la configuración de acceso, utiliza la 

configuración de correo de voz y los menús de servicio de correo de voz. Consulta Configura el 

correo de voz. 

Modo TTY 
Un TTY (teletipo, también conocido como TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de 

comunicación que permite que las personas que son sordas, con discapacidad auditiva o que 

tienen discapacidades de habla o lenguaje puedan comunicarse a través del teléfono. 

Tu teléfono es compatible con ciertos dispositivos TTY. Verifica con el fabricante de tu 

dispositivo TTY para asegurarte de que sea compatible con transmisión inalámbrica digital. Tu 

teléfono y dispositivo TTY se conectarán utilizando un cable especial que se conecta en el 

conector para auriculares de tu teléfono. Si este cable no viene incluido con tu dispositivo TTY, 

comunícate con el fabricante del dispositivo para adquirir el cable conector. 

Cuando establezcas tu servicio, llama a Servicio al cliente utilizando el Servicio de 

retransmisión de telecomunicaciones (TRS) estatal, marcando primero    . 

Luego proporciona el TRS estatal con este número: 866-727-4889. 

Para activar o desactivar el modo TTY: 

1. Toca  > Configuración > Modo TTY desde la pantalla Teléfono. 

2. Toca TTY total, TTY HCO o TTY VCO para activar el modo TTY. 

– o – 

Toca TTY desactivado para desactivar el modo TTY. 

Nota: cuando está activado, el modo TTY podría afectar la calidad de sonido de los 

dispositivos no TTY que estén conectados al conector para auriculares. 

Advertencia: llamada de emergencia al 911 

Recomendamos que los usuarios de TTY realicen llamadas de emergencia a 

través de otros medios, incluidos servicios de retransmisión de 

telecomunicaciones (TRS), celular analógico y comunicaciones de línea fija. Las 

llamadas de TTY inalámbricas al 911 pueden corromperse cuando se reciben 

mediante puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), lo que hace que 

algunas comunicaciones sean ininteligibles. Este problema se relaciona con el 

equipo TTY o con el software utilizado por los PSAP. FCC está al tanto de este 

asunto, mientras la industria inalámbrica y la comunidad PSAP se encuentran 

trabajando para resolverlo. 
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Tonos DTMF 
Esta opción te permite definir la duración de los tonos de la señal de multifrecuencia de doble 

tono (DTMF). 

1. Toca  > Configuración > Tonos DTMF desde la pantalla Teléfono. 

2. Toca Corto o Largo. 

Marcación rápida 
Esta opción te permite definir las teclas de marcación rápida. Para obtener información 

detallada, consulta Configura la marcación rápida. 

Reenvío de llamadas 
Esta opción le permite reenviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono. 

1. Toca  > Configuración > Reenvío de llamada desde la pantalla Teléfono. 

2. Toca Reenviar siempre para activarlo o desactivarlo o para editar el número de 

teléfono al que se hará el reenvío. 

Nota: es posible que se apliquen cargos adicionales basados en el plan de servicio 

seleccionado. 

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

1. Toca  > Configuración > Configuración adicional desde la pantalla Teléfono. 

2. Marca la casilla Privacidad de voz para habilitar esta función. 

Configuración de llamada de Internet 
Si necesitas agregar una cuenta de llamada por Internet o configurar opciones de llamada por 

Internet, utiliza el menú de configuración de llamada de Internet. 

Para agregar una cuenta de llamada por Internet: 

1. Toca  > Configuración > Cuentas desde la pantalla del teléfono. 

2. Toca Agregar cuenta. 

3. Sigue las instrucciones de tu proveedor de servicio de llamadas por Internet para 

configurar los ajustes de la cuenta. 

4. Toca  > Guardar. 

Para configurar qué llamadas se realizan mediante Internet: 
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Puedes configurar tu teléfono para que realice todas las llamadas a través de la función de 

llamada por Internet (cuando estés conectado a una red Wi-Fi), todas las llamadas, solo las 

llamadas a direcciones de llamada por Internet o que te consulte qué deseas hacer cada vez 

que realizas una llamada. 

1. Toca  > Configuración > Usar la llamada por Internet desde la pantalla del 

teléfono. 

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

De forma predeterminada, tu teléfono está configurado para hacer llamadas por Internet, pero 

no para asegurar que las recibirás. Sin embargo, puedes configurar tu teléfono para escuchar 

las llamadas por Internet realizadas a una cuenta de llamadas por Internet que hayas agregado 

al teléfono. 

Para configurar tu teléfono para recibir llamadas por Internet: 

1. Toca  > Configuración > Cuentas desde la pantalla del teléfono. 

2. Marca la casilla de verificación Recibir llamadas entrantes. Al marcar este ajuste se 

reducirá la duración de la batería entre cargas. 

Más configuraciones 
El menú de configuración Más... proporciona opciones adicionales para que utilices VPN y la 

función NFC. 

Configuración de VPN 

Utiliza el menú de configuración de VPN para configurar y administrar redes privadas virtuales 

(VPN). Para obtener más detalles sobre la configuración VPN de tu teléfono, consulta Redes 

privadas virtuales (VPN). 

NFC 

Utiliza NFC para permitir el intercambio de datos cuando el teléfono toque otro dispositivo. Para 

obtener más detalles, consulta NFC. 

Configuración de sonido 
Ajusta el volumen, configura tonos de timbre y sonidos de notificación y selecciona sonidos del 

sistema. 

Volumen 

Modo silencioso 

Tonos de timbre y notificaciones 
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Potenciamiento de sonido SRS 

Sonidos y tonos de sistema 

Volumen 
Ajusta el volumen de medios, tonos y alarmas. 

1. Toca  >  > Configuración del sistema > Sonido > Volumen. 

2. Ajusta el volumen de la música, video, juegos y otros medios, el volumen del tono de 

llamada y notificaciones y el volumen de las alarmas. 

3. Toca Aceptar para guardar. 

Consejo: puedes ajustar el volumen de medios mientras estás usando una aplicación de 

medios si presionas los Botones de volumen. Si no hay ninguna aplicación de medios 

activa, presiona los Botones de volumen para ajustar el volumen del tono de llamada 

(o el volumen del audífono durante una llamada).  

Modo silencioso 
Puedes configurar el teléfono en modo silencioso o modo de vibración mediante uno de los 

siguientes métodos. 

● Toca  >  > Configuración > Sonido > Modo silencioso. Selecciona Vibrar 

o Silenciar para habilitar el modo de vibración o el modo silencioso. Toca Desactivado 

para activar el sonido. 

● Mantén presionado el Botón de encendido y luego toca  para activar el modo 

silencioso, toca  para activar el modo de vibración o toca  para desactivar el 

modo silencioso. 

● Presiona el Botón de volumen inferior cuando no haya aplicaciones de medios activas. 

Cuando aparece el ícono  en la barra de estado, significa que el teléfono está en 

modo de vibración. Cuando aparece el ícono  en la barra de estado, significa que el 

teléfono está en modo silencioso. 

Tonos de timbre y notificaciones 
Puedes seleccionar y asignar tonos predeterminados a tus llamadas entrantes y notificaciones 

y, al mismo tiempo, configurar tu teléfono para que vibre o no. 

Tono de llamada 

Si deseas asignar un tono especial a un contacto, consulta Asigna un tono de llamada a un 

contacto. 



Ajustes  43 

1. Toca  >  > Configuración > Sonido > Tono de llamada. 

2. Desplázate por la lista de tonos de timbre y selecciona el que desees usar. 

3. Toca OK para guardar. 

Notificación predeterminada 

Usa el menú para asignar tonos específicos para las notificaciones. 

1. Toca  >  > Configuración > Sonido > Notificación predeterminada. 

2. Desplázate por la lista de tonos y selecciona uno como el tono predeterminado para las 

notificaciones. 

3. Toca OK para guardar. 

Vibrar al sonar 

Puedes hacer que el teléfono vibre al mismo tiempo que suena. 

► Toca  >  > Configuración > Sonido y marcar la casilla Vibrar al sonar. 

Potenciamiento de sonido SRS  
Usa las opciones de la sección POTENCIACIÓN DE SONIDO en la configuración de sonido 

para mejorar la calidad de sonido al reproducir medios. 

Toca  >  > Configuración del sistema > Sonido  > Efectos de sonido SRS para 

activar esta característica. 

es una marca comercial de SRS Labs, Inc. La tecnología TruMedia se incorpora 

bajo licencia de SRS Labs, Inc. 

SRS TruMedia™, una solución de audio con numerosas funciones ajustada específicamente 

para dispositivos móviles, proporciona un rendimiento de auricular envolvente semejante al de 

un cine, con bajos profundos y enriquecidos. 

Sonidos y tonos de sistema 
Las opciones de la sección SISTEMA en la configuración de sonido te permiten seleccionar si 

se reproducen tonos al tocar los números del teclado, seleccionar opciones para la pantalla y 

mucho más. 

● Tonos táctiles del teclado de marcado: reproduce tonos cuando se usa el teclado de 

marcado. 
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● Tonos táctiles: reproduce sonidos al hacer una selección en la pantalla. 

● Sonido de bloqueo de pantalla: reproduce un sonido cuando se bloquea o desbloquea 

la pantalla. 

● Vibrar al tocarlo: vibra al tocar la teclas programables y en otros casos determinados. 

● Tono de emergencia: activa o desactiva un sonido o vibración de alerta durante las 

llamadas de emergencia. 

Configuración de la pantalla 
Ajustar la configuración de la pantalla del dispositivo no solo te ayuda a ver lo que quieres, 

también permite aumentar la duración de la batería. 

Brillo 

Ajusta el brillo de la pantalla para adecuarse al entorno.  

1. Toca  >  > Configuración > Pantalla > Brillo. 

2. Marca la casilla Brillo automático para que el teléfono ajuste automáticamente el brillo 

de la pantalla, o desmarca la casilla para ajustar manualmente el brillo de la pantalla. 

3. Toca Aceptar. 

Fondo de pantalla 

Selecciona una imagen de fondo o animación para la pantalla de inicio. Consulta “Aplica un 

nuevo fondo de pantalla” en Personaliza la pantalla de inicio. 

Suspender 

Usa esta característica para seleccionar el tiempo de espera antes de que la pantalla se 

apague automáticamente.  

1. Toca  >  > Configuración > Pantalla > Suspender. 

2. Selecciona el tiempo que prefieras de la lista. 

Nota: un ajuste prolongado de la luz de fondo de la pantalla reducirá el tiempo de uso de la 

batería. 

Tamaño de fuente 

Esta característica te permite definir el tamaño de fuente del texto en pantalla, algo útil para 

usuarios con problemas de visión. 
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Luz de notificación 

Si marcas esta opción permites que el teléfono te notifique si hay nuevos mensajes, llamadas 

perdidas y de otras notificaciones mediante el parpadeo de la luz LED del teléfono. 

Calibración 

Este menú te permite calibrar el acelerómetro del teléfono (sensor de gravedad) en caso de 

que notes errores. 

1. Toca  >  > Configuración > Pantalla > Calibración. 

2. Coloca el teléfono sobre una superficie nivelada. 

3. Toca Calibración. 

Front Key Light 

Puedes activar la retroiluminación de las teclas frontales y definir la duración de la luz mientras 

usas el dispositivo. 

Modo de retroiluminación de ahorro (HDMI) 

Si marcas esta opción, permites que el teléfono ahorre retroiluminación. 

Configuración de almacenamiento 
La configuración de almacenamiento te permite administrar el almacenamiento interno de tu 

teléfono y ofrece opciones para la tarjeta microSD. 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

Guardar ubicación 

Este menú te permite seleccionar la ubicación predeterminada para los datos nuevos, como 

archivos que descargues, fotos capturadas y grabaciones de voz. 

Almacenamiento interno 

El menú de almacenamiento interno te permite ver la capacidad de almacenamiento interno y el 

espacio disponible de tu teléfono. 

Borrar tarjeta SD interna 

Este menú te permite borrar todos los datos del almacenamiento del teléfono y restablecerlo a 

su estado de fábrica. 
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Almacenamiento externo SD 

Las opciones de almacenamiento externo SD te permiten ver el tamaño y el espacio disponible 

de la tarjeta, desactivar la tarjeta para quitarla de manera segura del teléfono y formatear 

(borrar) la tarjeta. 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

Nota: puedes tocar Montar la tarjeta externa SD para volver a activar la tarjeta microSD. 

Desmontar tarjeta externa SD 

Este menú te permite quitar de manera segura la tarjeta microSD del teléfono cuando está 

activada. 

1. Toca  >  > Configuración > Espacio de almacenamiento > Desmontar 

tarjeta externa SD. 

2. Toca Aceptar.  

3. Quita la tarjeta microSD de su ranura de manera segura. 

Batería 
Revisa cuánta energía queda en la batería y qué aplicaciones estuvieron usándola. Puedes 

tocar una aplicación para ajustar su configuración y así extender la duración de la batería. Por 

ejemplo, toca  > Configuración del sistema > Batería > Pantalla > Pantalla para 

cambiar el brillo y tiempo de espera de la pantalla. 

Aplicaciones 
Este menú te permite controlar tus aplicaciones, incluidas su administración y eliminación, ver 

los servicios en ejecución, comprobar el almacenamiento y la memoria, y mucho más. 

1. Toca  >  > Configuración del sistema > Aplicaciones. 

2. Toca DESCARGADO, EN TARJETA SD, EN EJECUCIÓN, TODOS para ver las 

aplicaciones de cada categoría. 

3. Toca una aplicación para ver la información relacionada. Puedes detener una aplicación, 

desinstalarla, borrar datos y el caché o mover la aplicación desde la memoria interna 

hacia la tarjeta microSD. 

– o – 

Revisar el almacenamiento interno en la parte inferior de las pestañas DESCARGADO 

y TODOS, el almacenamiento de la tarjeta microSD en la parte inferior de la pestaña EN 
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TARJETA SD o la memoria del sistema en la parte inferior de la pestaña EN 

EJECUCIÓN. 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

Conectar a PC 
Selecciona el modo de conexión USB entre tu teléfono y la PC. 

● Tipo de conexión: selecciona el tipo de conexión USB. 

 Instala el controlador: instala el controlador (generalmente cuando se usa por 

primera vez). 

 Conectar al software del PC: instala aplicaciones o administra los datos del 

teléfono mediante un software de PC. 

 Dispositivos de multimedia (MTP): usa el teléfono como almacenamiento USB y 

transfiere archivos cuando lo conectes a una PC Windows o Mac. 

 Cámara (PTP): usa software de la cámara para transferir fotografías desde el 

teléfono a la PC. 

● No preguntar de nuevo: determina si se mostrarán los mensajes para seleccionar el 

tipo de conexión cada vez que conectes el teléfono y una PC. 

● Ayuda: lee la información de ayuda. 

Actualiz. del sistema 
Descarga y aplica las actualizaciones para tu teléfono. Consulta Actualiza tu teléfono. 

Cuentas y sincronización 
Este menú te permite agregar y administrar todas tus cuentas de correo electrónico, redes 

sociales y para compartir fotografías y videos. 

Configura una nueva cuenta 

Elimina una cuenta existente 

Configura los ajustes de sincronización automática 

Configura una nueva cuenta 
Agrega en tu teléfono una cuenta de Internet o corporativa. 

1. Toca  >  > Configuración y toca Agregar cuenta en la sección CUENTAS.    
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2. Toca un tipo de cuenta 

 Corporativo, Correo, Google 

Nota:  puedes encontrar otros tipos de cuenta en el menú Agregar cuenta, como Facebook, 

Twitter y LinkedIn, en caso de que hayas instalado estas aplicaciones en tu teléfono. 

Para obtener más información, consulta Busca e instala una aplicación. 

3. Ingresa la información de tu cuenta y toca Siguiente. 

 Según el tipo de cuenta, es posible que tengas que ingresar una dirección de correo 

electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio u otros datos. En 

el caso de cuentas corporativas, comunícate con el administrador del servidor para 

determinar la información que necesitarás. 

4. Toca Finalizado cuando hayas terminado. 

Después de agregar correctamente la cuenta, esta aparecerá en la lista Cuentas y 

sincronización. 

Elimina una cuenta existente 
Elimina del teléfono una cuenta que ya no necesites. 

1. Toca  >  > Configuración y toca el tipo de cuenta (Corporativo, Correo, 

Google) en la sección CUENTAS.    

2. Toca la cuenta que deseas eliminar del teléfono. 

3. Toca  > Eliminar cuenta. 

4. Toca Eliminar cuenta para confirmar. 

Configura los Ajustes de sincronización automática 
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 sincronizar manualmente para 

recibir mensajes de correo electrónico, actualizaciones u otra información reciente. 

1. Toca  >  > Configuración y toca el tipo de cuenta (Corporativo, Correo, 

Google) en la sección CUENTAS.  

Se mostrará en pantalla el estado de tus cuentas y de sincronización. El ícono  se 

pondrá de color verde si está activada la sincronización automática de algunos o todos 

los datos de la cuenta, y en gris en caso de que esté desactivada la sincronización 

automática. 
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2. Toca el botón Sí/No para activar o desactivar la sincronización automática.  

Nota: para sincronizar manualmente, abre una cuenta y toca  > Sincronizar ahora. 

Servicios de ubicación 

Toca  >  > Configuración > Servicios de ubicación para seleccionar cómo tu 

teléfono determina su ubicación (mediante redes inalámbricas, satélites GPS, ambos o 

ninguno). 

● Servicio ubicación de Google: Marca esta opción para permitir el envío anónimo a 

Google de los datos de ubicación. Y también para usar redes Wi-Fi y móviles para 

determinar tu ubicación aproximada. 

● Satélites de GPS: Usa satélites GPS para determinar tu ubicación exacta. 

● Búsqueda de Google y ubicación: Usa la información de tu ubicación para mejorar los 

resultados de búsqueda de Google y otros servicios. 

Seguridad 
La configuración de seguridad te permite incrementar la seguridad del teléfono mediante 

bloqueo de pantalla, PIN, cifrado y mucho más. 

Bloqueo de pantalla 
Puedes proteger tu teléfono al crear un bloqueo de pantalla. Cuando esté activado, deberás 

dibujar un patrón o introducir un PIN numérico o contraseña para desbloquear la pantalla del 

teléfono. 

1. Toca  >  > Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla. 

2. Toca Ninguna, Presionar prolongado, Patrón, PIN o Contraseña. 

 Si tocas Patrón, se te indicará que crees un patrón que deberás dibujar para 

desbloquear la pantalla. La primera vez que hagas esto, aparecerá un tutorial corto 

acerca de cómo crear un patrón de desbloqueo. A continuación, se te indicará que 

dibujes dos veces tu propio patrón. 

 Si tocas PIN o Contraseña, se te indicará que establezcas un PIN numérico o una 

contraseña que deberás ingresar para desbloquear la pantalla.  

Importante: las opciones de bloqueo de pantalla se enumeran en el orden estimado de 

fuerza de seguridad, donde Ninguna y Presionar prolongado no brindan 

seguridad alguna. Patrón brinda seguridad mínima, aunque puede ser más 

cómodo que las opciones más fuertes.  

Para cambiar o deshabilitar el bloqueo de pantalla: 
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1. Toca  >  > Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla. 

2. Dibuja el patrón o ingresa el PIN o contraseña y toca Continuar. 

3. Toca Ninguna o Presionar prolongado para deshabilitar el bloqueo de pantalla. 

– o – 

Toca Patrón, PIN o Contraseña para cambiar el bloqueo de pantalla. 

Si después de cinco intentos no dibujas el patrón correcto, se te pedirá esperar durante 30 

segundos antes de que puedas volver a intentar. Si todavía no logras recordar el patrón de 

desbloqueo de la pantalla, puedes tocar en ¿Has olvidado el patrón? e ingresar el nombre de 

usuario y contraseña de tu cuenta de Google para restablecer el desbloqueo de la pantalla. 

Nota: debes iniciar sesión o crear una cuenta de Google en el teléfono antes de usar este 

método para restablecer el bloqueo de pantalla. 

Datos de propietario 
Este menú te permite ingresar texto y mostrarlo en la pantalla mientras esté bloqueada. 

1. Toca  >  > Configuración > Seguridad > Datos de propietario. 

2. Ingresa el texto que deseas que aparezca en la pantalla bloqueada. 

3. Marca la casilla Mostrar datos de propietario en pantalla de bloqueo y toca . 

Encriptar dispositivo 
Puedes cifrar todos los datos de tu teléfono: las cuentas de Google, los datos de aplicaciones, 

la música y otros medios, la información descargada, etc. Si lo haces, deberás introducir un PIN 

numérico o contraseña cada vez que enciendas tu teléfono. 

Advertencia: El cifrado es irreversible. La única forma de revertir el cifrado es realizar un 

restablecimiento de datos de fábrica, que borrará todos los datos. 

El cifrado brinda protección adicional en caso de que alguien robe tu teléfono, y puede ser un 

requisito o una práctica recomendada para algunas organizaciones. Consulta con tu 

administrador del sistema antes de activarlo. En muchos casos, el PIN o contraseña que 

estableces para el cifrado es controlado por el administrador del sistema. 

Antes de activar el cifrado, prepárate de la siguiente manera: 

1. Configura un PIN o contraseña como bloqueo de pantalla. 

2. Carga la batería.  

3. Mantén tu teléfono conectado al cargador. 
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4. Programa una o más horas para el proceso de cifrado. 

Cuando estés listo para activar el cifrado: 

1. Toca  >  > Configuración > Seguridad > Encriptar dispositivo. 

2. Lee cuidadosamente la información acerca del cifrado.  

El botón Encriptar dispositivo estará deshabilitado si tu batería no está cargada o si tu 

teléfono no está enchufado. Si cambias de opinión acerca del cifrado de tu teléfono, 

toca la tecla . 

3. Toca Encriptar dispositivo. 

4. Introduce tu PIN o contraseña de bloqueo de pantalla y toca Siguiente. 

5. Toca Encriptar dispositivo nuevamente. 

Se da inicio al proceso de cifrado mientras se muestra su avance. El cifrado puede 

durar una hora o más, y durante ese tiempo tu teléfono puede reiniciarse varias veces. 

Advertencia: no interrumpas el proceso de cifrado o podrían perderse los datos. 

6. Una vez finalizado el cifrado, se te pedirá que introduzcas tu PIN o contraseña. 

Encriptar la tarjeta SD 
Puedes encriptar todos los datos de tu tarjeta SD. Si lo haces, deberás introducir un PIN 

numérico o contraseña cada vez que enciendas tu teléfono. 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

► Toca  >  > Configuración del sistema > Seguridad y luego marca o 

desmarca Encriptar la tarjeta SD. 

Nota: antes de usar esta característica debes tener instalada una tarjeta microSD en el 

teléfono. 

Mostrar las contraseñas 
Selecciona si las contraseñas del dispositivo y las aplicaciones se verán o no en la pantalla al 

momento de escribirlas. 

► Toca  >  > Configuración del sistema > Seguridad y luego marca o 

desmarca Mostrar las contraseñas. 
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Administración del dispositivo 
Puedes desactivar la autoridad para administrar el dispositivo y determinar si está permitida la 

instalación desde fuentes desconocidas. 

Administradores del dispositivo 

Puedes desactivar la autoridad para ser administrador del dispositivo para determinadas 

aplicaciones. Si está desactivado, normalmente perderás autoridad en esas aplicaciones, como 

la capacidad de sincronizar correo o eventos del calendario con tu dispositivo. 

Para seleccionar administradores del dispositivo: 

► Toca  >  > Configuración > Seguridad > Administradores del dispositivo 

y luego selecciona un administrador de dispositivo para seguir los mensajes. 

Fuentes desconocidas 

Si deseas instalar aplicaciones desde otras fuentes diferentes a Play Store, primero debes 

permitir la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas. 

1. Toca  >  > Configuración > Seguridad. 

2. Marca la casilla Fuentes desconocidas y luego toca Aceptar. 

Nota:  para proteger tu teléfono y datos personales, descarga aplicaciones desde fuentes 

confiables, como Play Store. 

Almacenamiento de credenciales 
En esta sección encontrarás opciones para controlar cómo tu teléfono accede y almacena 

certificados de seguridad, contraseñas y otras credenciales. 

● Credenciales de confianza: muestra los certificados de CA confiables. 

● Instalar desde la tarjeta SD: instala certificados desde la tarjeta microSD. 

● Eliminar credenciales: elimina todos los certificados. 

Teclado e idioma 
La configuración de idioma del teléfono te permite seleccionar el idioma de las pantallas y 

menús, además de administrar un diccionario personal. La configuración del teclado te permite 

seleccionar el método preferido de entrada, controlar los ajustes del teclado, y mucho más. 

Selecciona el idioma 

Diccionario personal 

Teclado y métodos de entrada 
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Voz 

Velocidad del puntero 

Selecciona el idioma 
El menú de idioma te permite seleccionar el idioma de la pantalla. 

► Toca  >  > Configuración > Teclado e idioma > Idioma para escoger un 

idioma de la lista disponible. 

Corrector ortográfico 
Marca la casilla para habilitar el corrector ortográfico al ingresar palabras. 

Diccionario personal 

Toca  >  > Configuración > Teclado e idioma > Diccionario personal para 

agregar nuevas palabras al diccionario del dispositivo o eliminar palabras. Las palabras que 

agregues se utilizarán en la revisión ortográfica y sugerencia de palabras. 

Teclado y métodos de entrada 
Configura los ajustes de entrada de texto.  

● Toca Predeterminado para definir el método de entrada predeterminado. 

● Marca la casilla frente a cada método de entrada para habilitar o deshabilitar su uso. 

Los métodos de entrada preinstalados son Swype, TouchPal, Teclado de Android y 

Dictado por voz de Google (integrado en el teclado de Android). Consulta Teclados de 

la pantalla táctil. También puedes descargar e instalar otros métodos de entrada. 

● Toca  tras cada método de entrada para configurar sus ajustes. 

Voz 
Configura la búsqueda por voz y las opciones de salida de texto a voz. 

Búsqueda por voz 

● Idioma: selecciona el idioma que usarás cuando introduzcas texto por voz o hagas una 

búsqueda por voz. 

● Salida de voz: selecciona el modo de salida de voz entre Siempre o Solo con manos 

libres. 

● Bloquear pal. ofensivas: reemplaza las palabras ofensivas con asteriscos (*) cuando 

uses el reconocimiento de voz de Google para transcribir tu voz a texto. 

● Detección de palabra: pronuncia Google para iniciar la búsqueda por voz. 



Ajustes  54 

● Descargar reconocimiento de voz sin conexión: habilita la entrada de voz sin 

conexión. 

Salida de texto a voz:  

 MOTOR PREFERIDO: selecciona el motor de síntesis de voz que deseas usar o 

toca  para cambiar la configuración. 

 Velocidad de voz: selecciona la rapidez con que deseas que hable el sintetizador. 

 Escucha un ejemplo: reproduce un ejemplo corto del sintetizador de voz con los 

ajustes actuales. 

Velocidad del puntero 
Este menú te permite seleccionar la velocidad en que el puntero se debe mover cuando 

conectas tu teléfono a un panel táctil o accesorio para mouse. 

► Toca  >  > Configuración > Teclado e idioma > Velocidad del puntero y 

ajusta la velocidad antes de tocar Aceptar. 

Copia de seguridad y restablecer 

Toca  >  > Configuración > Copia de seguridad y restablecer para seleccionar 

opciones de respaldo y restauración y para restablecer los valores de fábrica. 

● Hacer una copia de seguridad de mis datos: haz una copia de respaldo de los datos 

de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes de los servidores de Google 

después de iniciar sesión en tu cuenta de Google. 

● Cuenta de copia de seguridad: Configura la cuenta de respaldo. 

● Restaurar automáticamente: restaura los ajustes y los datos respaldados 

anteriormente cuando vuelves a instalar una aplicación. 

● Restablecer valores de fábrica: restablece el estado de fábrica de tu dispositivo. 

Todos tus datos personales de la memoria interna del teléfono se borrarán. También 

puedes borrar los datos de la tarjeta de memoria durante el proceso. 

Fecha y hora 
Usa el menú de configuración de fecha y hora para definir el formato de fecha y hora. 

1. Toca  >  > Configuración > Fecha y hora. 

2. Marca Fecha y hora automáticas para usar la fecha y hora que proporciona la red o 

desmarca la opción y toca Establecer fecha, Establecer hora para configurar. 
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3. Marca Zona horaria automática para usar la zona horaria que proporciona la red o 

desmarca la opción y toca Seleccionar zona horaria para seleccionar una zona horaria 

adecuada de la lista. 

4. Toca la casilla de verificación Usar formato de 24 horas si deseas cambiar el formato 

de la hora. 

5. Toca Elegir el formato de fecha para seleccionar el formato que prefieras. 

Configuración de accesibilidad 

Toca  >  > Configuración > Accesibilidad para controlar las aplicaciones y 

complementos relacionados con la accesibilidad. 

● TalkBack: característica útil para usuarios ciegos o con problemas de visión. El teléfono 

proporciona comentarios por voz para describir lo que tocas, seleccionas y activas. 

● Texto grande: marca esta casilla para usar un tamaño de fuente grande. 

● El botón de activado finaliza la llamada: Si está activado, puedes presionar el Botón 

de encendido para finalizar llamadas sin apagar la pantalla. 

● Rotar automáticamente la pantalla: cambia la orientación de ciertos contenidos en 

pantalla según la posición del teléfono.  

● Decir contraseñas: marca esta casilla para habilitar la característica de decir 

contraseñas. 

● Salida de texto a voz: selecciona el motor de síntesis de voz y configura los ajustes de 

texto a voz. 

● Retraso entre tocar y mantener presionado: selecciona el retraso de tiempo para que 

el teléfono distinga entre el toque de un dedo y gestos prolongados. 

● Mejorar accesibilidad web: habilita esta opción para que las aplicaciones instalen 

scripts de Google que hacen que su contenido web sea más accesible. 

Opciones del desarrollador 

Toca  >  > Configuración > Opciones del desarrollador para controlar los ajustes 

que son útiles para el desarrollo de aplicaciones de Android. 

Acerca del dispositivo 
El menú Acerca del dispositivo te permite el acceso a información importante del teléfono, 

buscar y aplicar actualizaciones y consultar la información legal. 
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► Toca  >  > Configuración > Acerca del dispositivo y encontrarás las 

siguientes opciones. 

 Estado: consulta información importante acerca de tu teléfono, incluidos el estado 

de la batería, el número de teléfono, la red, la potencia de la señal y más. 

 Información legal: consulta información importante sobre la licencia y legal. 

 Ajustes de 4G: verifica el proveedor de red y la dirección IP para ver el estado de la 

red 4G. 

 Número de modelo: consulta el número de modelo de tu teléfono. 

 Versión de Android: consulta la versión del sistema operativo Android que está en 

ejecución en tu teléfono. 

 Versión de banda base: consulta la versión de banda base de tu teléfono. 

 Versión de núcleo: consulta la versión de núcleo de tu teléfono. 

 Versión de software: consulta la versión de software de tu teléfono. 

 HW Version: consulta la versión de hardware de tu teléfono. 
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Contactos 
La aplicación Personas te permite almacenar y administrar contactos de una variedad de 

fuentes, incluidos los contactos que ingresas y guardas directamente en el teléfono, así como 

también los contactos sincronizados con tu cuenta de Google, tu PC, programas de correo 

electrónico compatibles (incluido Exchange Server) y tus amigos de Facebook. 

Comienza a usar Personas 

Agrega un contacto 

Guarda un número de teléfono 

Edita un contacto 

Sincroniza contactos 

Comparte un contacto 

Crea tu propio perfil 

Importa y exporta contactos 

Agrega un contacto a Favoritos 

Busca un contacto 

Trabaja con grupos de contactos 

Comienza a usar Personas 
Antes de que uses Personas, es mejor que aprendas algunas cosas básicas 

Accede a Personas 

Existen unas cuantas maneras de acceder a Personas. 

► Toca  >  > Personas. 

– o –  

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

La lista de contactos 

Aprende cómo ver la lista de contactos de tu teléfono y a navegar a través de ella. 
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► Toca  >  > Personas. Verás la lista de contactos. 

 

● Lista de contactos: la Lista de contactos muestra todos los contactos que tienes 

actualmente almacenados en tu teléfono, incluidos los contactos de Google, de 

Exchange ActiveSync, del teléfono y de otras cuentas web. 

● Crea nuevos contactos: toca  para agregar un contacto. 

● Grupo: crea grupos de contactos, como amigos, familia o colegas. 

● Contactos favoritos y de uso frecuente: esta ficha contiene una lista de los contactos 

de uso frecuente creada automáticamente por el teléfono y contactos favoritos que tú 

agregas manualmente. 

● Buscar contactos: toca  para buscar contactos por nombre, número, organización u 

otros datos. 

Desplázate por la lista para ver todos tus contactos. Para ver una entrada específica, 

desplázate hasta ella y tócala. 

Consejo: si tienes guardados muchos contactos, verás una barra deslizante a la derecha 

cuando te desplaces hacia arriba o hacia abajo en la lista. Para dirigirte directamente a 

una letra, mantén presionada la barra deslizante y arrástrala hacia la letra. 

Opciones de la lista de contactos 

En la lista de contactos, toca  para ver las opciones de la lista principal de contactos. 

Vista de grupo y 

administrar grupos 

de contacto 

Lista de contactos 

Favoritos y contactos 

de uso frecuente 

Lista de contactos 

Buscar contactos  Crear nuevos contactos 
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● Selec. elemento(s): selecciona uno o más contactos para compartir o eliminar. 

● Contactos para mostrar: define el tipo de contactos que tu teléfono mostrará en la lista 

de contactos. 

● Importar/Exportar: importa o exporta contactos desde o hacia la tarjeta microSD o 

comparte los contactos visibles. 

● Cuentas: accede al menú Cuentas y sincronización en Configuración para administrar 

tus cuentas de contactos. 

● Configuración: define algunas opciones adicionales de visualización para tu lista de 

contactos. 

● GAL: accede a la información de GAL (Lista global de direcciones) de una cuenta 

específica. 

Agrega un contacto 
Puedes agregar contactos desde la aplicación Personas de tu teléfono. Ingresa detalles como 

el nombre, los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico, las direcciones de 

correo postal, y mucho más. 

1. Toca  >  > Personas. 

2. Toca  para agregar un contacto. 

 Se te puede solicitar que selecciones una cuenta sincronizada para el contacto. Si 

seleccionas una cuenta sincronizada, los contactos se sincronizarán 

automáticamente con tu cuenta en línea. 

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

 Toca el ícono de imagen  al lado del campo nombre para asignar una foto al 

contacto. 

 Toca  para seleccionar categorías de los números de teléfono, direcciones de 

correo electrónico, eventos, y mucho más. 

 Toca Agregar otro campo para incluir información adicional, tal como dirección de 

mensajería instantánea, notas, apodo, sitio web, etc. 

Nota: para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toca 

Agregar nuevo debajo del campo de entrada. 

4. Cuando termines de agregar información, toca FINALIZADO. 
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Guarda un número de teléfono 
Puedes guardar un número de teléfono en Personas directamente desde el teclado del teléfono. 

1. Toca  > . 

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

3. Para agregar el número a un contacto existente, toca Agr. a existente, desplázate por 

la lista de contactos y toca el contacto. Para agregar un nuevo contacto, toca CREAR 

NUEVO CONTACTO. 

 Para un contacto existente, selecciona un tipo de número para el número nuevo y 

luego toca FINALIZADO. 

 Para un contacto nuevo, ingresa el nombre y los datos adicionales que desees y 

luego toca FINALIZADO. Consulta Agrega un contacto. 

Edita un contacto 
Después de agregar un contacto, puedes agregar o editar cualquiera de los datos de la entrada, 

asignar una imagen de identificación para quien llama, personalizarlo con un tono único, y 

mucho más. 

Agrega o edita los datos de un contacto 

Asigna una imagen a un contacto 

Asigna un tono de llamada a un contacto 

Toca para tomar una foto 

Toca para seleccionar una categoría 

Toca X para eliminar la entrada 

Toca para agregar otra entrada 

Toca para agregar otro campo 
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Agrupa contactos 

Elimina un contacto 

Agrega o edita los datos de un contacto 
Usa el menú Editar contacto para agregar o editar los datos de un contacto existente. 

1. Toca  > . 

2. Toca un contacto para mostrarlo y luego toca  > Editar. 

3. Toca el campo que deseas modificar o agregar. Consulta Agrega un contacto. 

4. Agrega o edita los datos y luego toca FINALIZADO. 

Asigna una imagen a un contacto 
El menú Editar contacto te permite asignar una imagen guardada en la memoria o tarjeta SD de 

tu teléfono a un contacto o tomar una nueva foto y asignarla al contacto. 

1. Toca  > . 

2. Toca un contacto para mostrarlo y luego toca  > Editar. 

3. Toca el ícono de imagen  al lado del campo Nombre. 

4. Toca Elige una foto de la Galería y selecciona una ubicación o toca Tomar foto para 

capturar una nueva imagen con la cámara. 

 Se te puede solicitar dimensionar la imagen para usarla en los contactos. Toca y 

arrastra el cuadro para marcar la porción de la imagen que usarás. Toca y arrastra 

el lado del cuadro para cambiar su tamaño. 

5. Toca Aceptar cuando termines de recortar la imagen. 

Asigna un tono de llamada a un contacto 
Entérate de quién está llamando sin necesidad de mirar el teléfono al asignar un tono 

específico a un contacto. 

1. Toca  > . 

2. Toca un contacto para mostrarlo y luego toca  > Establecer tono. 

3. Toca uno de los tonos disponibles. 

 Al tocar un tono, escucharás una muestra del tono. 



Contactos 62  

4. Toca OK para asignar el tono. 

Agrupa contactos 
Si tienes contactos de varias fuentes (Gmail, el teléfono, Facebook, etc.), es posible que tengas 

muchas entradas similares para una misma persona. La aplicación Personas de tu teléfono te 

permite agrupar varias entradas en un único contacto. 

1. Toca  > . 

2. Toca un contacto para mostrarlo y luego toca  > Agrupar. 

3. Toca otra entrada para vincularla con el contacto original. 

Elimina un contacto 
Puedes eliminar un contacto de la página de detalles de contactos. 

1. Toca  > . 

2. Toca un contacto para mostrarlo y luego toca  > Eliminar. 

3. Toca Aceptar. 

Sincroniza contactos 
La sincronización de datos de tus cuentas administradas te permite agregar y administrar 

contactos nuevos o existentes desde tus cuentas en línea o remotas hacia tu teléfono. Antes de 

sincronizar, debes tener una cuenta de Google o corporativa vigente con contactos asociados e 

iniciar sesión en tu cuenta con el teléfono. 

Si la sincronización automática está activada, tu teléfono podrá sincronizar los contactos 

automáticamente. Para obtener detalles, consulta “Configura los Ajustes de sincronización 

automática” en Cuentas y sincronización. 

Para sincronizar contactos cuando la sincronización automática está desactivada: 

1. Toca  > . 

2. Toca  > Cuentas. 

3. Toca la cuenta de correo electrónico que contiene los contactos que deseas sincronizar. 

4. Toca Sincronizar contactos o  > Sincronizar ahora. 

5. La aplicación Personas refleja toda la información de contactos actualizada. 
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 Este proceso de actualización funciona en ambas direcciones. Por ejemplo, todos 

los cambios que efectúes en el teléfono se actualizan en tus cuentas en línea 

después de la sincronización. 

Comparte un contacto 
Puedes compartir rápidamente contactos mediante Bluetooth, correo electrónico o Gmail. 

1. Toca  > . 

2. Toca un contacto para mostrarlo y luego toca  > Compartir. 

3. En el menú Compartir un contacto a través de, selecciona uno de los métodos: 

 Bluetooth para enviar la información a través de Bluetooth. Consulta Bluetooth para 

obtener información sobre cómo emparejar y enviar a través de Bluetooth. 

 Correo para enviar la información como adjunto de correo electrónico. Agrega la 

dirección del mensaje, cambia la cuenta de correo si lo necesitas y agrega un 

asunto y un mensaje y luego toca . Consulta Correo electrónico para obtener 

detalles sobre el envío de correo electrónico. 

 Gmail para enviar la información como un adjunto de Gmail. Agrega la dirección del 

mensaje, cambia la cuenta de correo si lo necesitas y agrega un asunto y un 

mensaje y luego toca . Consulta Gmail / Google para obtener detalles. 

 Mensajería para enviar la información como adjunto de vCard en un MMS. Ingresa 

el destinatario, realiza otros cambios al mensaje y luego toca . Para conocer más 

detalles, consulta Envía un mensaje multimedia (MMS). 

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

1. Toca  > . 

2. Desplázate hasta el principio de la lista de contactos y toca Configurar mi perfil. 

3. Edita tu información de contacto. 

4. Toca FINALIZADO. 

Importa y exporta contactos 
Puedes importar y exportar contactos desde y hacia la tarjeta microSD. Esto resulta 

particularmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes dispositivos.  
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Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

Importa contactos desde la tarjeta microSD 

1. Toca  > . 

2. Toca  > Importar/Exportar > Importar desde el almacenamiento. 

3. Selecciona una cuenta para guardar los contactos. 

4. Selecciona los archivos vCard en la tarjeta microSD y toca Aceptar. 

Exporta los contactos a la tarjeta microSD 

1. Toca  > . 

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

3. El teléfono te mostrará el nombre del archivo vCard. Toca Aceptar para crear el archivo 

en la tarjeta microSD. 

Agrega un contacto a Favoritos 
Puedes agregar los contactos que utilizas frecuentemente a Favoritos para encontrarlos 

rápidamente. 

1. Toca  > . 

2. Toca el contacto que deseas agregar a Favoritos. 

3. Toca  en la parte superior de la pantalla. 

Busca un contacto 
Puedes buscar el contacto que necesitas de una manera muy sencilla. 

1. Toca  > . 

2. Toca . 

3. Ingresa el número de contacto, el número de teléfono o cualquier otra información del 

contacto. Los contactos coincidentes se mostrarán en una lista. 

Trabaja con grupos de contactos 
Puedes organizar los contactos en grupos y enviar mensajes a todos los integrantes del grupo. 
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Agrega un nuevo grupo 

1. Toca  >  y toca la ficha de grupos . 

2. Toca  para crear un grupo nuevo. 

3. Toca el campo de la cuenta en la parte superior de la pantalla para seleccionar una 

cuenta para el grupo. 

4. Ingresa el nombre del grupo en el campo Nombre del grupo y toca FINALIZADO. 

Agrega miembros al grupo 

1. Toca  >  y toca la ficha de grupos . 

2. Toca un nombre de grupo. 

3. Toca  y luego toca los contactos que desees agregar. 

4. Toca . 

Cambia el nombre a un grupo 

1. Toca  >  y toca la ficha de grupos . 

2. Toca un grupo y luego toca  > Cambiar nombre de grupo. 

3. Toca el nombre del grupo para que aparezca un teclado y edita el nombre del grupo.  

4. Toca FINALIZADO. 

Elimina miembros de un grupo 

1. Toca  >  y toca la ficha de grupos . 

2. Toca un grupo y luego toca  > Selec. elemento(s). 

3. Toca . 

Elimina un grupo 

1. Toca  >  y toca la ficha de grupos . 

2. Toca un grupo y luego toca  > Desintgr. grupo. 

3. Toca Aceptar para desintegrar el grupo. Los contactos del grupo no se eliminarán. 
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Envía un mensaje a un grupo 

1. Toca  >  y toca la ficha de grupos . 

2. Toca  próximo al nombre del grupo y selecciona los destinatarios del mensaje de la 

lista de miembros del grupo. 

3. Toca . 

4. Escribe el mensaje y luego toca . 
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Cuentas y Mensajería 
Gracias al servicio de Boost Mobile y las capacidades de mensajería de tu teléfono, puedes 

compartir información a través de una serie de canales y cuentas diferentes, incluidos Gmail 

(Google), correo electrónico personal y corporativo, mensajería de texto y multimedia, cuentas 

de redes sociales y Google Talk. 

Gmail / Google 

Correo 

Mensajería de texto y MMS 

Cuentas de redes sociales 

Google Talk 

Google+ 

Gmail / Google 
Necesitarás una cuenta de Google para acceder a diversas funciones del teléfono, como Gmail, 

Google Maps, Google Talk y las aplicaciones de Google Play. Antes de que puedas acceder a 

las aplicaciones de Google, debes ingresar la información de tu cuenta. Estas aplicaciones se 

sincronizan entre el teléfono y tu cuenta de Google en línea. 

Crea una cuenta de Google 

Inicia sesión en tu cuenta de Google 

Accede a Gmail 

Envía un mensaje de Gmail 

Lee y responde mensajes de Gmail 

Crea una cuenta de Google 
Si todavía no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en Internet o con tu teléfono. 

Nota: si bien necesitas una cuenta de Gmail para usar ciertas características de tu teléfono, 

como Play Store, no necesitas usar Gmail como la cuenta predeterminada de tu 

teléfono. 

Crea una cuenta de Google en línea 

1. Desde una computadora, abre un navegador Web y dirígete a google.com. 

http://www.google.com/
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2. En la página principal, haz clic en Iniciar sesión > REGISTRARSE. 

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

4. Busca un correo de Google en la casilla de correo que proporcionaste y contesta el 

correo para confirmar y activar tu nueva cuenta. 

Crea una cuenta de Google con tu teléfono 

1. Toca  >  > Configuración y toca Agregar cuenta en la sección CUENTAS.    

2. Toca Google.  

3. Toca Nueva. 

4. Ingresa tu nombre y apellido y luego toca Siguiente.  

5. Ingresa el nombre de usuario que deseas y toca Siguiente. Tu teléfono se conecta a 

Google para verificar la disponibilidad del nombre de usuario. Si ya está en uso, cambia 

el nombre de usuario y vuelve a intentarlo. 

6. Cuando se te solicite, ingresa una contraseña y vuelve a escribirla. 

7. Crea una pregunta y respuesta de seguridad, ingresa una dirección de correo 

electrónico secundaria que te permita recuperar tu contraseña si la olvidas y luego haz 

clic en Siguiente.  

Nota: al configurar una nueva cuenta de Google, desde tu teléfono o en Internet, se te pedirá 

que agregues una cuenta de correo electrónico secundaria. Ingresa otra dirección de 

Gmail o cualquier otra dirección de correo electrónico que estés usando para enviar y 

recibir correos. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que 

encuentres problemas u olvides tu contraseña. Es altamente recomendable para los 

usuarios de Android para que puedan volver a tener acceso a los servicios y compras 

de Google desde el teléfono. 

8. Toca Unirme a Google+ o Ahora no. 

9. Lee y acepta las Condiciones del servicio de Google y luego toca Acepto.  

10. Escribe los caracteres que se muestran y luego haz clic en Siguiente. 

11. Ingresa la información de tu tarjeta de crédito para comprar aplicaciones, música, 

películas y libros en Play Store desde tu teléfono. También puedes tocar en Ahora no. 

12. Luego de que tu teléfono se conecta con los servidores de Google, selecciona los 

elementos que deseas sincronizar con el teléfono y luego toca Siguiente.  
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Inicia sesión en tu cuenta de Google 
Si tienes una cuenta de Google, puedes iniciar sesión con ella desde tu teléfono. Para conocer 

más detalles, consulta “Configura una nueva cuenta” en Cuentas y sincronización. 

Accede a Gmail 
Accede a tu cuenta personal de Gmail directamente en tu teléfono. 

1. Toca  >  > Gmail. 

 

 

2. Realiza una de las siguientes acciones: 

 Ve más mensajes de correo electrónico: si el buzón de entrada está lleno, desliza tu 

dedo hacia arriba en la pantalla para ver más mensajes y conversaciones. 

 Lee un nuevo mensaje de correo electrónico: toca el mensaje no leído o la 

conversación que contiene un mensaje no leído (los elementos recién llegados se 

muestran en negrita).  

 Selecciona mensajes y conversaciones: toca la casilla frente al correo o 

conversación. 

 Ve la bandeja de entrada de tus otras cuentas de Gmail:  

• Toca tu cuenta de Gmail actual en la parte superior de la pantalla y luego toca la 

cuenta que deseas ver. 

 Actualiza la bandeja de entrada: toca . 
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Envía un mensaje de Gmail 
Usa tu teléfono para enviar mensajes de Gmail. 

1. Toca  >  > Gmail. 

2. En la Bandeja de entrada, toca . 

3. Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo Para. 

Si vas a enviar el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa las 

direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que escribes las direcciones 

de correo electrónico, aparecerán las direcciones de correo electrónico coincidentes de 

tu lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar esa dirección directamente. 

4. Si deseas enviar a otros destinatarios una copia (CC) o una copia oculta (CCO) del 

correo electrónico, toca  y luego toca Agregar CC/CCO. 

5. Escribe el asunto del mensaje y luego redacta tu mensaje. 

Nota: si deseas adjuntar una imagen, toca  y luego toca Adjuntar imagen. Busca y toca 

la imagen que deseas adjuntar. 

6. Después de redactar el mensaje, toca . 

Nota: mientras redactas el mensaje, toca  > Guardar borrador o toca  para 

guardarlo como un borrador. Para ver los borradores de mensajes de correo electrónico, 

toca  en la bandeja de entrada y luego toca Borradores. 

Nota: para ver tus mensajes enviados, toca  en la bandeja de entrada y luego toca 

Enviados. 

Lee y responde mensajes de Gmail 
Tu teléfono te permite acceder, leer y responder a todos tus mensajes de Gmail. 

1. Toca  >  > Gmail. 

2. Toca un mensaje para verlo. 

Consejo: también puedes acceder a los mensajes nuevos a través de la barra de 

notificaciones. Cuando llega un mensaje nuevo de Gmail, verás el ícono  en la barra 

de notificaciones. Para ver las notificaciones, mantén presionada la barra y desplázala 

hacia abajo. Toca un mensaje para verlo.   

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

o  > Reenviar. 



Cuentas y Mensajería 71  

 Para Responder o Responder a todos, escribe un mensaje adicional. 

 Para Reenviar, ingresa o selecciona los destinatarios y luego escribe un mensaje 

adicional. 

4. Después de redactar el mensaje, toca . 

Correo 
Usa la aplicación Correo electrónico para enviar y recibir correos electrónicos de tus cuentas de 

correo web u otras, mediante POP3 o IMAP, o acceder a tu cuenta de Exchange ActiveSync si 

necesitas usar tu correo corporativo. 

Agrega una cuenta de correo electrónico (POP3 o IMAP) 

Agrega una cuenta de Exchange ActiveSync 

Crea una cuenta de correo electrónico adicional 

Redacta y envía un correo electrónico 

Ve y responde los correos electrónicos 

Administra tu bandeja de entrada 

Características de correo electrónico de Exchange ActiveSync 

Configuración de la cuenta de correo electrónico 

Elimina una cuenta de correo electrónico 

Agrega el widget de correo electrónico 

Agrega una cuenta de correo electrónico (POP3 o IMAP) 
Puedes agregar en tu teléfono varios tipos de cuentas de correo electrónico personal, como 

cuentas POP3 e IMAP. 

1. Toca  >  > Correo. 

2. Realiza una de las siguientes acciones: 

 Si es la primera vez que agregas una cuenta en Correo electrónico, escribe la 

dirección de correo electrónico y la contraseña, luego toca Siguiente para que el 

dispositivo verifique los ajustes de servidor entrante y saliente. 

 Si ya tienes una cuenta en Correo electrónico, toca  > Configuración de la 

cuenta > AGREGAR CUENTA en la bandeja de entrada de tu cuenta.  
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Importante: si el tipo de cuenta que deseas configurar no es parte de la base de datos del 

teléfono, se te pedirá que ingreses más detalles. Antes de continuar necesitarás 

toda la información relacionada con la cuenta de correo electrónico, como los 

ajustes de los servidores de entrada y salida. 

3. Ajusta la frecuencia de revisión del correo electrónico, las opciones de descarga, el 

nombre de la cuenta y el nombre que aparece en los mensajes salientes. Toca 

Siguiente hasta que aparezca el buzón de entrada. 

Agrega una cuenta de Exchange ActiveSync 
Si sincronizas el teléfono con tu cuenta de Exchange ActiveSync, podrás leer, administrar y 

enviar correo electrónico de manera tan sencilla como con una cuenta de POP3 o IMAP. Sin 

embargo, también podrás acceder a algunas de las potentes funciones de Exchange.  

1. Toca  >  > Configuración y toca Agregar cuenta en la sección CUENTAS.    

2. Toca Corporativo. 

3. Ingresa los detalles de la cuenta de Exchange ActiveSync y luego toca Siguiente.  

Nota: el servidor Exchange corporativo debe admitir la detección automática de este 

dispositivo para configurar automáticamente la cuenta de Exchange ActiveSync. Si el 

servidor Exchange corporativo no admite la detección automática, tendrás que ingresar 

los ajustes del servidor Exchange después de tocar en Siguiente. Consulta los detalles 

al administrador del servidor Exchange.  

4. Una vez que se activa la cuenta, configura sus ajustes (frecuencia de revisión del correo 

electrónico, cantidad de días para sincronizar) y otras opciones de la cuenta, luego toca 

Siguiente. 

5. Asigna un nombre a esta nueva cuenta (opcional) y toca Finalizado. 

Nota: puedes volver a la pantalla de configuración de Cuentas y sincronización, tocar la nueva 

cuenta creada y seleccionar el tipo de información que deseas sincronizar. 

Crea cuentas de correo electrónico adicionales 
Mientras ves una cuenta de correo electrónico, puedes acceder a la herramienta para crear otra 

cuenta de correo electrónico. 

1. Toca  >  > Correo. 

2. Toca  > Configuración de la cuenta > AGREGAR CUENTA. 

3. Ingresa la Dirección de correo electrónico y Contraseña de la cuenta de correo 

electrónico y luego toca Siguiente.  
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4. Ajusta la frecuencia de revisión del correo electrónico, las opciones de descarga, el 

nombre de la cuenta y el nombre que aparece en los mensajes salientes. Toca 

Siguiente hasta que aparezca el buzón de entrada. 

Redacta y envía un correo electrónico 
Redacta y envía correo electrónico con cualquiera de las cuentas que tengas configuradas en 

tu teléfono. Aumenta tu productividad con la incorporación de archivos de imagen, videos o 

documentos en tus mensajes de correo electrónico. 

1. Toca  >  > Correo. 

2. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toca . 

Consejo: toca la cuenta de correo electrónico para cambiar a una cuenta de correo 

electrónico diferente.  

3. Ingresa uno o más destinatarios. Puedes: 

 Ingresar directamente las direcciones de correo electrónico en el campo Para. Si vas 

a enviar el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa las 

direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que escribes las 

direcciones de correo electrónico, aparecerán las direcciones de correo electrónico 

coincidentes de tu lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar esa 

dirección directamente. 

 Toca el ícono de Contactos  y luego selecciona las direcciones de correo 

electrónico de los contactos a quienes deseas enviar el mensaje. También puedes 

seleccionar grupos de contactos como destinatarios o agregar contactos del 

directorio de la empresa si configuraste una cuenta de Exchange ActiveSync en tu 

teléfono. Luego de que hayas seleccionado a todos los destinatarios para el 

mensaje, toca Seleccionar. 

Consejo: si deseas enviar una CC o CCO del correo electrónico a otros destinatarios, toca 

 > Agregar CC/CCO. 

4. Escribe el asunto y luego redacta tu mensaje. 

5. Para agregar un archivo adjunto, toca  > Adjuntar un archivo y selecciona entre 

las siguientes opciones: 

 Cámara / Cámara de video:  abre la pantalla de la cámara para tomar una foto o 

grabar un video y luego adjuntarlo. 

 Elige una pista de música / Seleccionar pista de música: adjunta un archivo de 

música o grabación de voz desde la tarjeta de almacenamiento. 
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 Archivos: adjunta un archivo a través de Archivos. 

 Galería: abre la Galería para adjuntar una imagen o video existente en el 

almacenamiento. 

 Grabadora de sonido: abre la Grabadora de sonido para realizar una grabación 

de voz y adjuntarla. 

6. Toca  para enviar inmediatamente el mensaje o toca  > Guardar borrador si 

deseas enviarlo más tarde. 

Nota: para abrir un correo electrónico borrador, toca  > Borradores en la bandeja de 

entrada de la cuenta de correo electrónico. 

Ve y responde los correos electrónicos 
Leer y responder correos electrónicos en tu teléfono es tan sencillo como hacerlo en la 

computadora. 

1. Toca  >  > Correo. 

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

deseas ver. 

 Si solo se descargan los encabezados de los correos electrónicos, toca Descargar 

mensaje. 

Consejo: toca tu cuenta actual de correo electrónico en la parte superior para cambiar a 

otra cuenta de correo electrónico. 

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

Administra tu bandeja de entrada 
La bandeja de entrada de tu correo electrónico ofrece opciones para ver, filtrar, ordenar y 

eliminar tus mensajes de correo electrónico. 

Ve la bandeja de entrada de tu correo electrónico 

1. Toca  >  > Correo. 

2. Toca  > Mostrar orden y filtro para filtrar la bandeja de entrada u ordenarla 

según otro criterio de orden. 

3. Toca Fecha (↓) para ordenar los mensajes de correo electrónico recibidos por fecha de 

recepción, asunto, remitente o tamaño. 

- o –  
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Toca Todos para filtrar la bandeja de entrada. 

 Todos: muestra todos los mensajes de correo electrónico recibidos. 

 Alta importancia: muestra los mensajes de correo electrónico de alta importancia. 

 Con adjunto: muestra todos los mensajes recibidos que contienen adjuntos. 

 Sin leer: solo muestra los mensajes no leídos. 

Actualiza una cuenta de correo electrónico 

Sin importar cual sea tu configuración de sincronización automática, también puedes 

sincronizar manualmente en cualquier momento los mensajes de correo electrónico enviados y 

recibidos. 

► Mientras te encuentras en la cuenta que deseas sincronizar, toca . 

Elimina 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. 

Elimina varios mensajes de correo electrónico 

1. En la bandeja de entrada de tu cuenta de correo electrónico, toca la casilla frente a los 

mensajes. 

2. Toca  > Aceptar. 

Características de correo electrónico de Exchange ActiveSync 
Configura los ajustes para los mensajes de correo electrónico corporativo de Exchange 

ActiveSync, incluidas las opciones de sincronización, marcar mensajes, mensajes para fuera de 

la oficina, solicitudes de reunión y prioridad de mensajes. 

Sincroniza el correo electrónico de Exchange ActiveSync 

Puedes configurar Exchange ActiveSync para que compruebe automáticamente si existen 

nuevos mensajes de correo electrónico de Exchange ActiveSync. Para obtener más 

información, consulta Agrega una cuenta de Exchange ActiveSync. 

Marca mensajes de correo electrónico 

En la cuenta de Exchange ActiveSync, puedes marcar los mensajes de correo electrónico 

como ayuda para hacer un seguimiento de ellos. 
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1. Toca  >  > Correo. 

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

deseas ver. 

Consejo: toca tu cuenta actual de correo electrónico en la parte superior para cambiar a 

otra cuenta de correo electrónico. 

3. Toca  > Marcar completo para marcar el mensaje. 

Configura el estado de Fuera de oficina 

Puedes configurar tu estado de Fuera de oficina y un mensaje de respuesta automática, todo 

desde tu teléfono. 

1. Toca  >  > Correo. 

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

3. Selecciona la casilla Usar fuera de oficina. 

4. Selecciona la casilla Usar rango de tiempo y configura las fechas y horas del período 

en que no estarás en la oficina. 

5. Escribe el mensaje de respuesta automática que verán en tu empresa. También puedes 

seleccionar el ingreso y envío de un mensaje de respuesta automática para tu lista de 

contactos. 

6. Toca Guardar. 

Define la prioridad de los mensajes de correo electrónico 

Puedes definir la prioridad para los mensajes de correo electrónico que envías desde la cuenta 

Exchange ActiveSync. 

1. Mientras redactas el mensaje, toca  > Ver prioridad. 

2. Selecciona la prioridad del mensaje debajo de la línea Asunto. Si seleccionas Alta o 

Baja, aparece un ícono debajo de la casilla de prioridad. 

Configuración de la cuenta de correo electrónico 
Puedes editar los ajustes de cada una de tus cuentas de correo electrónico, como dirección de 

correo electrónico y contraseña, nombre para mostrar y firma, 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. 
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2. Toca  > Configuración de la cuenta y escoge entre las siguientes opciones:  

 General: cambia los ajustes que se aplican a todas las cuentas de correo 

electrónico, tales como proxy APN, tamaño del texto del mensaje y avance 

automático. 

 Toca cada uno de los nombres de cuenta de correo electrónico bajo General para 

definir los ajustes de cada cuenta, como el nombre de cuenta, la firma, las 

notificaciones o la configuración del servidor. 

Elimina una cuenta de correo electrónico 
Si ya no deseas tener una cuenta de correo electrónico en el teléfono, puedes eliminarla desde 

el menú de configuración de correo electrónico. 

1. Toca  >  > Correo. 

2. Toca  > Configuración de la cuenta> un nombre de cuenta de correo 

electrónico > Eliminar cuenta. 

3. Toca Aceptar para confirmar. 

Agrega el widget de correo electrónico 
Agregar un widget de correo electrónico en la página de inicio te permite revisar tus correos 

nuevos de forma sencilla y rápida. 

1. Toca  >  > WIDGETS. 

2. Mantén presionado el widget Correo y arrástralo a un espacio disponible de la pantalla 

de inicio. 

3. Si tienes más de una cuenta de correo electrónico, toca aquella cuya bandeja de 

entrada deseas ver en el widget. 

Consejo:  Ajusta el tamaño del widget de correo electrónico para ver con comodidad la 

bandeja de entrada. Para obtener más detalles, consulta “Ajusta el tamaño de un widget” 

en Personaliza la pantalla de inicio. 

Mensajería de texto y MMS 
Con la mensajería de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos 

entre tu teléfono inalámbrico y otro teléfono con capacidades de mensajería. 

Los mensajes multimedia, o MMS, pueden contener texto e imágenes, grabaciones de voz, 

archivos de audio o video, presentaciones de imágenes, tarjetas de contacto (vCard) o citas 

(vCalendar). 
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Consulta tu plan de servicios para ver qué cargos se aplican en mensajería. 

Redacta mensajes de texto 

Envía un mensaje multimedia (MMS) 

Guarda y reanuda un mensaje de borrador 

Notificación de mensajes nuevos 

Administración de conversaciones de mensajes 

Opciones de texto y MMS 

Redacta mensajes de texto 
Redacta y envía rápidamente mensajes de texto en tu teléfono. 

1. Toca  >  > Mensajería. 

2. En la pantalla Mensajería, toca . Se abre la pantalla de Nuevo mensaje. 

3. Ingresa uno o más destinatarios. Puedes: 

 Ingresar números de teléfono directamente en el campo Para. Si estás enviando el 

mensaje a varios números de teléfono, separa los números de teléfono con una 

coma. A medida que ingresas la información, se muestran los números de teléfonos 

que coinciden de la lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar el 

número o dirección directamente. 

– o – 

 Ingresa las primeras letras del nombre del destinatario para ver la lista de 

coincidencias de nombre en los contactos almacenados. Toca una coincidencia para 

ingresar el destinatario. 

– o – 

 Toca el ícono  y selecciona los números de teléfono de los contactos a quienes 

deseas enviar el mensaje. También puedes seleccionar grupos de contacto como 

destinatarios. Luego de que hayas seleccionado a todos los destinatarios para el 

mensaje, toca . 
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4. Toca el cuadro “Escribir mensaje” y redacta tu mensaje. 

 

Nota: existe un límite en el número de caracteres permitidos en un mensaje. Cuando pases 

del límite de 160 caracteres, se crea un nuevo mensaje, pero se convierte en uno 

automáticamente cuando se recibe. 

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

Envía un mensaje multimedia (MMS) 
Cuando necesites agregar algo más a un mensaje de texto, puedes enviar un mensaje 

multimedia (MMS) con imágenes, grabaciones de voz, archivos de audio y video, tarjetas de 

contacto (vCard) o citas (vCalendar). 

1. Toca  >  > Mensajería. 

2. En la pantalla Mensajería, toca . Se abre la pantalla de Nuevo mensaje. 

3. Ingresa uno o más destinatarios. Puedes: 

 Ingresar números de teléfono directamente en el campo Para. Si estás enviando el 

mensaje a varios números de teléfono, separa los números de teléfono con una 

coma. A medida que ingresas la información, se muestran los números de teléfonos 

que coinciden de la lista de contactos. Toca una coincidencia para ingresar el 

número o dirección directamente. 

– o – 
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 Ingresa las primeras letras del nombre del destinatario para ver la lista de 

coincidencias de nombre en los contactos almacenados. Toca una coincidencia para 

ingresar el destinatario. 

– o – 

 Toca el ícono  y selecciona los números de teléfono de los contactos a quienes 

deseas enviar el mensaje. También puedes seleccionar grupos de contacto como 

destinatarios. Luego de que hayas seleccionado a todos los destinatarios para el 

mensaje, toca . 

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

4. Toca el cuadro “Escribir mensaje” y redacta tu mensaje. 

5. Toca  para abrir la ventana Archivos adjuntos. Selecciona entre los siguientes 

archivos adjuntos: 

 Imágenes: selecciona una imagen de la Galería para agregar a tu MMS. 

 Capturar imagen: abre la cámara y toma una foto para adjuntarla al MMS. 

 Videos: selecciona un videoclip de la Galería para adjuntarlo al MMS. 

 Capturar video: abre la grabadora de video y graba un videoclip para adjuntarlo al 

MMS. 

 Audio: selecciona un archivo de audio para adjuntarlo al MMS. 

 Grabar audio: abre la Grabadora de sonido y graba un archivo de audio para 

adjuntarlo al MMS. 

 Presentación de diapositivas: consulta “Crear una presentación de fotografías” 

para conocer más detalles. 

 Archivos: selecciona un archivo desde el teléfono o la tarjeta microSD. 

 Insertar contacto: selecciona y envía información de contacto como un archivo .vcf. 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

6. Para editar tus archivos adjuntos, toca Reemplazar o Eliminar. 

7. Toca  o Enviar (si se adjuntó una presentación) para enviar el mensaje MMS. 
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Crea una presentación 

En un mensaje multimedia, puedes agregar diapositivas, donde cada una contiene una foto, un 

video o un archivo de audio. 

1. En el mensaje multimedia que estás redactando, toca y luego Presentación de 

diapositivas. 

2. En la pantalla Editar presentación de diapositivas, toca Diapositiva 1.  

Nota:  puedes tocar Agregar diapositiva para agregar más diapositivas. 

3. Para redactar la diapositiva, sigue estos pasos: 

 Agrega una imagen. Toca  > Agregar imagen o Capturar imagen. 

 Agrega un video. Toca  > Agregar video o Capturar video (no puedes 

agregar una imagen y un video en la misma diapositiva. 

 Agrega un archivo de audio o una grabación de voz. Toca  > Agregar música 

y luego toca Audio o Grabar audio. 

 Agrega una nueva diapositiva. Toca  > Agregar diapositiva. 

 Visualiza la diapositiva siguiente o la anterior. Toca  o . 

 Accede a la vista previa de la diapositiva. Toca  > Vista previa. 

 Configura la duración de una diapositiva. Toca  > Duración. 

 Configura el diseño del texto. Toca  > Diseño. 

4. Cuando termines, toca Volver para adjuntar la diapositiva al mensaje. 

5. Cuando termines de redactar el mensaje multimedia, toca Enviar. 

Guarda y reanuda un mensaje de borrador 

Cuando redactes un mensaje de texto o multimedia, toca  para guardar automáticamente 

el mensaje como borrador. 

Para reanudar la redacción del mensaje: 

1. En la pantalla Mensajería, toca  > Borrador. 

2. Toca el mensaje para reanudar la edición. 
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3. Cuando termines de editar el mensaje, toca  o Enviar (para MMS con una 

presentación de diapositivas). 

Notificación de mensajes nuevos 
Dependiendo de la configuración de las notificaciones, el teléfono reproducirá un tono de timbre, 

una vibración o mostrará el mensaje brevemente en la barra de estado cuando recibas un 

nuevo mensaje de texto o multimedia. Para cambiar la notificación de los nuevos mensajes de 

texto y multimedia, consulta Opciones de mensajes de texto y MMS para conocer detalles. 

También aparece un nuevo ícono de mensaje ( ) en el área de notificaciones de la barra de 

estado para notificarte un nuevo mensaje de texto o multimedia.  

Para abrir el mensaje, mantén presionada la barra de estado y deslízala hacia abajo para abrir 

el panel Notificaciones. Toca el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. Para obtener información 

sobre cómo leer y responder mensajes, consulta “Administración de conversaciones de 

mensajes” en este capítulo. 

Administración de conversaciones de mensajes 
Los mensajes de texto y multimedia que se envían a un contacto o se reciben de un contacto (o 

número) se agrupan en conversaciones o hilos de mensajes en la pantalla Mensajería. El texto 

encadenado o los mensajes multimedia te permiten ver los mensajes compartidos (similar a un 

programa de chat) con un contacto en la pantalla. 

Para leer un mensaje de texto: 

► Realiza una de las siguientes acciones: 

 En la pantalla Mensajes, toca el mensaje de texto o el hilo de mensajes para abrirlo 

y leerlo. 

 Si tienes una nueva notificación de mensaje, mantén presionada la barra de estado 

y deslízala hacia abajo para abrir el panel Notificaciones. Toca el nuevo mensaje 

para abrirlo y leerlo. 

Para volver a la pantalla Mensajes desde un hilo de mensajes de texto, toca . 

Nota: para ver detalles de un mensaje específico, en el hilo de mensajes, mantén presionado 

el mensaje para abrir el menú de opciones y luego toca Ver detalles. 

Nota: si un mensaje contiene un enlace a una página web, toca el mensaje y luego el vínculo 

para abrirlo en el navegador web. 

Nota: si un mensaje contiene un número de teléfono, toca el mensaje y luego el número de 

teléfono para marcar el número y agregarlo a tus contactos. 

Para ver un mensaje multimedia (MMS): 
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1. Toca  >  > Mensajería. 

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

abrirlo. 

3. Toca el archivo adjunto para abrirlo. Si el archivo adjunto es un contacto de vCard, se 

importará a la lista de contactos del teléfono. Para obtener más información, consulta 

Personas. Si el archivo adjunto es un archivo vCalendar, puedes elegir el calendario 

donde deseas guardar el evento. Para obtener información sobre el uso del Calendario, 

consulta Calendario. 

4. Para guardar el archivo adjunto en la tarjeta de almacenamiento, mantén presionado el 

mensaje con el archivo adjunto y toca Guardar archivo adjunto en el menú opciones. 

Si el adjunto es un archivo, toca Ver lista de apéndice para ver el archivo adjunto. 

Nota: si Recuperación automática está desactivada en la configuración de MMS, solo se 

descargará el encabezado del mensaje. Para descargar todo el mensaje, toca el botón 

Descargar a la derecha del mensaje. Para obtener información detallada, consulta 

Opciones de texto y MMS. 

Nota: si te preocupa el tamaño de las descargas de datos, revisa el tamaño del mensaje 

multimedia antes de descargarlo. 

Para responder un mensaje de texto o multimedia: 

1. Toca  >  > Mensajería. 

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

abrirlo. 

3. Toca el cuadro de texto en la base de la pantalla, ingresa tu respuesta y luego toca . 

Nota: para responder un mensaje de texto con un mensaje multimedia, abre el mensaje de 

texto, toca  o  > Agregar asunto. El mensaje de texto se convierte 

automáticamente en un mensaje multimedia. 

Para evitar que se elimine un mensaje: 

Puedes bloquear un mensaje para que no se elimine incluso si eliminas los otros mensajes de 

la conversación. 

1. Toca  >  > Mensajería. 

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

3. Mantén presionado el mensaje que deseas bloquear.  
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4. Toca Bloquear en el menú de opciones. En el mensaje aparece un ícono de bloqueo. 

Para eliminar un hilo de mensajes: 

1. Toca  >  > Mensajería. 

2. En la pantalla Mensajería, toca el hilo del mensaje que deseas eliminar. 

3. Toca  > Eliminar hilo. 

4. Cuando se te pida confirmación, toca Eliminar. Los mensajes bloqueados en el hilo no 

se eliminarán a menos que selecciones la casilla de verificación Eliminar mensajes 

bloqueados. 

Para eliminar varios hilos de mensajes: 

1. Toca  >  > Mensajería. 

2. En la pantalla Mensajería, mantén presionado el hilo del mensaje que deseas eliminar.  

3. Toca otros hilos que desees eliminar. 

4. Toca  > Eliminar. Los mensajes bloqueados no se eliminarán. 

Para eliminar un solo mensaje: 

1. Mientras ves un hilo de mensaje, mantén presionado el mensaje que desees eliminar.  

2. Toca Eliminar en el menú de opciones.  

3. Cuando se te pida confirmación, toca Eliminar. 

Para ver los detalles de un contacto y comunicarse con el contacto: 

Al recibir un mensaje de alguno de tus contactos almacenados, puedes tocar la foto o el ícono 

del contacto en el hilo del mensaje para abrir un menú de opciones. Dependiendo de la 

información de contacto almacenada, puedes ver los detalles del contacto, el teléfono o enviar 

un correo electrónico al contacto, y más. 

Opciones de texto y MMS 
El menú de configuraciones de mensajes te permite controlar opciones para tus mensajes de 

texto y MMS, incluidos límites de mensajes, configuración de tamaño y notificaciones. 

1. Toca  >  > Mensajería. 

2. En la pantalla Mensajería, toca  y luego Configuración. Puedes configurar lo 

siguiente: 
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Configuración de almacenamiento 

● Eliminar mensajes antiguos: elimina automáticamente los mensajes más antiguos, 

excepto los mensajes bloqueados, cuando se llegue al límite establecido. 

● Límite de mensajes de texto: elige el número máximo de mensajes de texto que se 

puede almacenar en cada hilo de conversación. (Esto no incluye los mensajes 

bloqueados.) 

● Límite de mensajes multimedia: elige el número máximo de mensajes multimedia que 

se puede almacenar en cada hilo de conversación. (Esto no incluye los mensajes 

bloqueados.) 

Configuración de mensajes de texto (SMS) 

● Reensamblaje de SMS: reensambla automáticamente SMS largos segmentados. 

Configuración de mensajes multimedia (MMS) 

● Recuperación automática: selecciona esta opción para recuperar automáticamente 

todos los mensajes multimedia. Cuando está seleccionada, se descargan 

automáticamente a tu teléfono el encabezado del mensaje multimedia, el cuerpo del 

mensaje y los archivos adjuntos. Si desmarcas esta casilla de verificación, solo se 

recuperará el encabezado del mensaje, el cual aparecerá en la pantalla Mensajería. 

Configuración de la pantalla 

► Toca Patrones de diálogo para elegir el color y la forma de los globos de diálogo en 

cada hilo de mensaje. 

Configuración de notificaciones 

● Notificaciones: selecciona esta opción si deseas recibir una notificación en la barra de 

estado cuando llegue un nuevo mensaje de texto o multimedia. 

● Elegir un tono: selecciona un tono específico para los nuevos mensajes de texto y 

multimedia. Ten en cuenta que el tono seleccionado se reproducirá brevemente. 

● Vibrar: selecciona la condición en la que el teléfono vibra cuando llega un nuevo 

mensaje de texto o multimedia. 

Ajustes de firma 

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

● Agregar firma: selecciona esta opción si deseas agregar la firma a todos los mensajes 

salientes. 
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Cambiar a aviso Wap 

● Habilitar la recepción de aviso wap: permite o rechaza la recepción de aviso wap. 

● Alertas de emergencia: configura las políticas de recepción de alertas de emergencia. 

Cuentas de redes sociales 
Mantente informado de todas tus cuentas de redes sociales. Publica actualizaciones en 

Facebook y Twitter, revisa tus contactos de LinkedIn, ve en YouTube lo que todo el mundo 

comenta, y más. 

Facebook 

Twitter 

LinkedIn 

MySpace 

YouTube 

Facebook 
Publica actualizaciones, lee lo que tus amigos están haciendo, sube imágenes y lugares 

visitados, y más con acceso a Facebook en cualquier parte Es posible que necesites descargar 

e instalar la aplicación Facebook desde Play Store antes de usarla. Para obtener más 

información, consulta Busca e instala una aplicación. 

Inicia sesión en tu cuenta de Facebook 

1. Toca  >  > Facebook. 

2. Lee el descargo de responsabilidad en pantalla y toca Acepto para continuar. 

3. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Facebook para iniciar sesión. También 

puedes crear una nueva cuenta de Facebook. 

Sugerencia: agrega el widget Redes sociales a una pantalla de inicio para acceder 

rápidamente a Facebook y otras actualizaciones de redes sociales. Mantén presionado 

un punto vacío de una de las pantallas de inicio, toca Widgets > Redes sociales. 

Twitter 
Sigue tus intereses, como las actualizaciones instantáneas de tus amigos, expertos de la 

industria, celebridades favoritas y lo que está pasando en el mundo. Recibe ráfagas cortas de 

información de manera oportuna en la aplicación Twitter. Es posible que necesites descargar e 

instalar la aplicación Twitter desde Play Store antes de usarla. Para obtener más información, 

consulta Busca e instala una aplicación. 
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Inicia sesión en tu cuenta de Twitter 

1. Toca  >  > Twitter. 

2. Sigue las indicaciones en pantalla para ingresar tu nombre de usuario y contraseña de 

Twitter para iniciar sesión. También puedes crear nuevas cuentas de Twitter. 

LinkedIn 
Busca y conéctate con miembros de todo el mundo, lee las noticias más recientes de la 

industria, mantente informado con tus grupos, y más con acceso a LinkedIn en todo lugar. Es 

posible que necesites descargar e instalar la aplicación LinkedIn desde Play Store antes de 

usarla. Para obtener más información, consulta Busca e instala una aplicación. 

Inicia sesión en tu cuenta de LinkedIn 

1. Toca  >  > LinkedIn. 

2. Sigue las indicaciones en pantalla para ingresar tu nombre de usuario y contraseña de 

LinkedIn para iniciar sesión. También puedes iniciar sesión para unirte a LinkedIn. 

MySpace 
Utiliza la aplicación Myspace para que estés conectado con tus amigos en cualquier momento y 

lugar. Es posible que necesites descargar e instalar la aplicación MySpace desde Play Store 

antes de usarla. Para obtener más información, consulta Busca e instala una aplicación. 

Inicia sesión en tu cuenta de MySpace 

1. Toca  >  > Myspace. 

2. Sigue las indicaciones en pantalla para ingresar tu nombre de usuario y contraseña de 

MySpace para iniciar sesión. También puedes visitar myspace.com para crear una 

cuenta. 

YouTube 
YouTube es una aplicación para compartir video. Puedes ver videos y subir los tuyos. 

Utiliza la aplicación YouTube 

1. Toca  >  > YouTube.  

2. Si aparece un mensaje que te solicita aceptar los términos de servicio la primera vez 

que utilizas YouTube, toca Aceptar para continuar. 

3. Puedes tocar  para buscar los videos que deseas o tocar  para grabar tu 

propio video y subirlo. 

http://www.myspace.com/
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 Para ver un video, toca una miniatura de vista previa disponible o toca el enlace del 

título. 

Importante:      es posible que el plan inalámbrico de tu operador limite la cantidad de algunos 

datos (por ej. datos de video) a los que se puede acceder a través de la red de 

datos inalámbrica. Revisa la información de tu plan para conocer detalles. 

Nota: no es necesario iniciar sesión en la aplicación YouTube para ver el contenido. Sin 

embargo, si deseas subir videos o acceder a opciones adicionales, debes iniciar sesión 

con tu nombre de usuario y contraseña de Google o YouTube. 

YouTube es una función que consume muchos datos. Es recomendable que te 

suscribas a un plan ilimitado de datos para evitar cargos adicionales por datos. 

Google Talk 
Google Talk es el programa de mensajes instantáneos de Google, que te permite comunicarte 

con otras personas que también utilizan Google Talk. 

Para agregar un nuevo amigo: 

1. Toca  >  > Talk. 

2. Ingresa el nombre y contraseña de tu cuenta de Google para iniciar sesión. 

3. En la lista Amigos, toca . 

4. Ingresa la dirección de correo electrónico de Google del amigo que deseas agregar.  

5. Toca FINALIZADO. 

Para iniciar un chat: 

1. Toca  >  > Talk. 

2. Ingresa el nombre y contraseña de tu cuenta de Google para iniciar sesión. 

3. Toca a un amigo en la lista Amigos. 

4. Conversa con tus amigos mediante texto, video o audio. 

 Para conversar mediante texto ingresa tu mensaje y toca . 

 Para conversar mediante audio, toca  para iniciar una conversación de voz con 

tus amigos conectados. 

 Para conversar mediante video, toca  para iniciar una conversación de video 

con tus amigos conectados. 
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Sugerencia: toca la barra de estado de conversación que se encuentra sobre la lista de 

amigos; puedes tocar el estado actual para cambiarlo e ingresar tu mensaje de estado 

en el cuadro de texto. 

Google+ 
Google+ hace que conectarse en la Web sea más parecido a conectarse en el mundo real. 

Comparte tus ideas, enlaces y fotos con los círculos adecuados. Ponte de acuerdo con todos 

gracias al chat grupal de uso rápido y simple. 

Nota: para obtener información detallada sobre Google+, abre Google+ y toca la tecla  > 

Ayuda para ver las instrucciones en línea. 

Para iniciar sesión y usar Google+: 

1. Toca  >  > Google+. 

2. Selecciona tu cuenta de Google o toca Agregar cuenta para iniciar sesión en Google+ 

con otra cuenta de Google.  

3. Configura tu perfil público de Google.  

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

4. Toca  para agregar personas como amigos e incorporarlas a tus círculos. Toca 

SIGUIENTE para continuar. 

5. Selecciona la opción para sincronizar contactos y toca SIGUIENTE. 

6. Configura las opciones de Carga instantánea y toca FINALIZADO.  

7. Comienza a usar Google+. Puedes usar las siguientes funciones: 

 Flujo: ve las publicaciones compartidas por personas, por un círculo en el que estás 

o de todos. 

 Perfil: ve tu información básica, publicaciones y fotos. 

 Messenger: comienza una conversación con un grupo de amigos mientras te 

desplazas. También puedes tocar  >  > Messenger para abrir Google 

Messenger. 

 Hangouts: inicia una conversación grupal de video con tus amigos. 

 Fotos: ve las fotos que tomaste, las fotos en las que estás etiquetado y las fotos de 

tus círculos. 
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 Círculos: ve y organiza a las personas en círculos de acuerdo con la relación que 

tienes con ellas. Puedes compartir contenido pertinente con las personas adecuadas 

y seguir el contenido publicado por las personas que te parezcan interesantes. 

 Local: inicia la función Local de Google Maps, donde puedes encontrar todo tipo de 

empresas y atracciones locales. 

Para cerrar sesión en Google+: 

Si ya iniciaste sesión en la aplicación, puedes cerrarla siguiendo estos pasos: 

1. Ve a la pantalla de inicio de la aplicación. 

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

Aplicación Google Play Store 

Navegación 

Música 

Aplicación Google Play Movies 

Aplicación Google Play Books 

Aplicación Google Play Store 
Google Play™ es el lugar donde puedes encontrar nuevas aplicaciones de Android, libros, 

películas y música para el teléfono. Elige entre una amplia variedad de contenido gratuito y 

pagado, desde aplicaciones de productividad y juegos hasta los libros más vendidos y éxitos de 

taquilla y de música. Cuando encuentres lo que necesitas, puedes descargarlo e instalarlo 

fácilmente en el teléfono. 

Para acceder a la aplicación Google Play Store, primero debes conectarte a Internet mediante 

el Wi-Fi de tu teléfono o la conexión de datos móviles e iniciar sesión en tu cuenta de Google. 

Consulta Web y datos e Inicia sesión en tu cuenta de Google para conocer más detalles. 

Importante: las políticas de Boost Mobile a menudo no se aplican a las aplicaciones de 

terceros. Las aplicaciones de terceros pueden acceder a tu información personal 

o requerir que Boost Mobile divulgue tu información de cliente al proveedor de la 

aplicación de terceros. Para saber cómo una aplicación de terceros recopilará, 

accederá, utilizará o divulgará tu información personal, revisa las políticas del 

proveedor de la aplicación, que por lo general están disponibles en su sitio web. 

Si no estás de acuerdo con las políticas de la aplicación de terceros, no uses la 

aplicación. 

Busca e instala una aplicación 

Crea una cuenta de Google Checkout 

Solicita un reembolso por una aplicación pagada 

Abre una aplicación instalada 

Desinstala una aplicación 

Consigue ayuda con Google Play 
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Busca e instala una aplicación 
Cuando instalas aplicaciones desde Google Play Store y las utilizas en el teléfono, es posible 

que necesiten acceder a tu información personal (como ubicación, datos de contacto y más) o 

acceder a ciertas funciones o ajustes del teléfono. Descarga e instala solo aplicaciones seguras. 

1. Toca  >  > Play Store. 

2. Cuando abres la aplicación Play Store por primera vez, verás una ventana con los 

Términos de servicio. Presiona Aceptar para continuar. 

3. Sigue alguno de estos pasos para buscar una aplicación: 

 Navega por las aplicaciones destacadas. Desplázate por la lista de aplicaciones 

destacadas cuando abras Play Store. 

 Navega por categorías de aplicaciones. Primero, deslízate en la pantalla para 

seleccionar CATEGORÍAS y luego toca una categoría. Cuando estés en una 

categoría, puedes filtrar las aplicaciones a través de opciones como PRINCIPALES 

PAGAS, PRINCIPALES GRATIS, DE MAYOR RECAUDACIÓN, etc.  

 Navega por las aplicaciones recomendadas por Boost Mobile. Primero, toca Boost 

Mobile y luego desplázate por la lista. 

 Busca una aplicación. Toca  en la pantalla de inicio de la aplicación Google Play 

Store, ingresa el nombre o escribe la aplicación que estás buscando y luego toca la 

tecla de búsqueda del teclado. 
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4. Toca una aplicación para leer una descripción acerca de la aplicación y las reseñas de 

los usuarios. 

5. Toca Instalar (para las aplicaciones gratuitas) o el campo de precio (para las 

aplicaciones de pago). 

Nota: necesitas una cuenta de Google Checkout para comprar productos en Google Play. 

Consulta Crea una cuenta de Google Checkout para configurar una cuenta de Google 

Checkout si aún no tienes una. 

6. La pantalla siguiente te notifica si la aplicación requerirá acceder a tu información 

personal, ciertas funciones o la configuración de tu teléfono. Si aceptas las condiciones, 

toca Aceptar y descargar o Aceptar y comprar para aceptar los permisos para la 

aplicación. La aplicación se descargará de inmediato o cuando se autorice el pago. 

Si seleccionaste una aplicación pagada, serás redirigido a la pantalla de Google 

Checkout para que pagues la aplicación antes de descargarla en el teléfono. 

Advertencia: ¡lee atentamente la notificación! Ten especial cuidado con las aplicaciones 

que tienen acceso a muchas funciones o a una cantidad importante de datos. 

Cuando toques Aceptar y descargar o Aceptar y comprar en esta pantalla, 

eres responsable de los resultados del uso de este producto en tu teléfono. 

Después de instalar una aplicación, toca  en la esquina superior izquierda de la pantalla 

hasta que vuelvas a la pantalla de la aplicación de Google Play Store. 

Crea una cuenta de Google Checkout 
Debes tener asociada una cuenta de Google Checkout a tu cuenta de Google para comprar 

productos de la aplicación Google Play Store. 

Realiza una de las siguientes acciones: 

► En la computadora, visita checkout.google.com para crear una cuenta de Google 

Checkout. 

– o – 

► La primera vez que utilizas el teléfono para comprar un producto desde Google Play, 

debes ingresar tu información de facturación para configurar una cuenta de Google 

Checkout. 

Advertencia: después de utilizar una vez Google Checkout para adquirir una aplicación desde 

Google Play Store, el teléfono recordará tu contraseña para que no tengas que 

volver a ingresarla la próxima vez. Por esta razón, debes asegurar tu teléfono 

para evitar que terceros lo utilicen sin tu permiso. Para obtener más información, 

consulta Seguridad. 

http://checkout.google.com/
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Solicita un reembolso por una aplicación pagada 
Si no estás satisfecho con una aplicación, puedes pedir un reembolso dentro de los siguientes 

15 minutos de realizada la compra. No se harán cargos a tu tarjeta de crédito y la aplicación se 

desinstalará del teléfono. 

Si cambias de opinión, puedes volver a instalar la aplicación, pero no puedes solicitar un 

reembolso por segunda vez. 

1. Toca  >  > Play Store >  > Mis aplicaciones. 

2. Toca la aplicación que vas a desinstalar para pedir el reembolso. Se abre la pantalla de 

detalles de la aplicación. 

3. Toca Desinstalar y reembolsar. La aplicación se desinstalará y se cancelará el cargo. 

Abre una aplicación instalada 
Existen varias opciones para abrir una aplicación instalada. 

► En la barra de estado, revisa si ves el ícono . Si lo ves, abre el panel Notificaciones 

y toca la aplicación para abrirla. 

– o – 

► Toca  >  > Play Store >  > Mis aplicaciones. En la pantalla 

INSTALADAS, toca la aplicación y luego Abrir para abrirla. 

– o – 

► Toca  > . En la pantalla Todas (las aplicaciones), ubica la aplicación y luego 

toca el ícono. 

Desinstala una aplicación 
Puedes desinstalar cualquier aplicación que hayas descargado e instalado desde Google Play 

Store. 

1. Toca  >  > Play Store >  > Mis aplicaciones. 

2. En la pantalla INSTALADAS, toca la aplicación que deseas desinstalar y luego toca 

Desinstalar. 

3. Cuando se te indique, toca ACEPTAR para eliminar la aplicación del teléfono. 
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Consigue ayuda con Google Play 
Si alguna vez necesitas ayuda o tienes preguntas acerca de la aplicación Google Play Store, 

toca  > Ayuda. El navegador web te llevará a la página web de ayuda de Google Play. 

Navegación 
El teléfono ofrece varios programas de navegación basados en la ubicación para que puedas 

saber dónde estás y llegar a tu destino. 

Google Maps 

Scout 

Google Navigation 

Latitude 

Local 

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

desde tu teléfono. 

Activar servicios de ubicación 

Antes de usar los servicios basados en la ubicación, debes activar el modo de ubicación del 

teléfono. Para conocer más detalles, consulta Servicios de ubicación. 

Nota: habilitar el GPS agotará más rápido la batería. 

Iniciar Google Maps 

► Toca  >  > Maps. Si el GPS está habilitado, el ícono de GPS  aparecerá 

en la barra de estado y destellará hasta que el teléfono conecte el GPS. 

Encuentra tu ubicación 

1. Toca  >  > Maps para iniciar Google Maps. 

2. Toca  en la esquina superior derecha del área del mapa para conocer tu ubicación. 

Usar Google Maps 

Después de iniciar la aplicación Google Maps, puedes pellizcar la pantalla para acercar o alejar 

la vista del mapa o tocar los botones en pantalla para otras funciones: 

● Toca  para buscar lugares con una palabra clave. 
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● Toca  para buscar alternativas a tu destino. 

● Toca  para buscar toda clase de negocios cerca de ti. 

● Toca  para aplicar diferentes capas al mapa. 

● Toca  > Borrar mapa para borrar todos los resultados de la búsqueda y volver a 

cargar el mapa. 

● Toca  > Configuración para configurar los ajustes de la aplicación Mapas. 

● Toca  > Ayuda para abrir el navegador web y ver la información de ayuda. 

Scout 
Scout te entrega indicaciones detalladas en pantalla y a través del altavoz. 

Debes descargar e instalar el paquete Boost ID para acceder a Scout.  

Nota: dependiendo de tu plan de servicio, Scout puede requerir una suscripción mensual. 

Comunícate con Boost Mobile para recibir información y conocer el precio. Es posible 

que algunas funciones solo estén disponibles con una suscripción en Scout Premium. 

1. Toca  >  > Scout. 

2. Para el primer uso debe aceptar los Términos de uso. 

3. Selecciona una opción y sigue las indicaciones en pantalla para aprovechar las 

funciones de Scout. 

 Conducir a te permite recibir indicaciones para conducir desde donde estés hacia tu 

destino. Puedes elegir entre una variedad de maneras para navegar hacia una 

dirección. 

 Lugares te permite buscar ubicaciones de docenas de nombres u opciones de 

categorías como alimentos/café, estaciones de gas, bancos/cajeros automáticos, 

puntos de conexión Wi-Fi, estacionamientos, hoteles y moteles, cines, etc. 

 Mapas y tráfico ofrece acceso a un mapa de tu actual ubicación y otras funciones 

adicionales. 

 Aplicaciones locales te permite buscar películas y otra información. 

Google Navigation 
La aplicación Google Navigation utiliza tu ubicación actual para proporcionarte instrucciones 

paso a paso para que llegues a tu destino. Antes de utilizar la aplicación, debes activar el GPS 

(consulta Servicios de ubicación).  
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1. Toca  >  > Navigation. 

2. Lee el descargo de responsabilidad en pantalla y toca Acepto para continuar. 

3. Elige alguna de las siguientes opciones: 

 Di el destino: utiliza la función de reconocimiento de voz para buscar lugares 

coincidentes. 

 Escribe el destino: ingresa manualmente la dirección de destino. 

 Ir a casa: deja que el teléfono te guíe directamente a la dirección que configuraste 

como Casa. 

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

 Lugares marcados: obtén indicaciones para ir a los lugares que marcaste con un 

asterisco en Google Maps. 

Local 
Local te ayuda a buscar todo tipo de negocios cercanos. Antes de utilizar la aplicación, debes 

activar el GPS (consulta Servicios de ubicación).  

1. Toca  >  > Local. Espera mientras se establece tu ubicación. Una vez 

establecida, tu ubicación aparece en la pantalla. También puedes tocar la barra de 

dirección para ingresar manualmente una dirección. 

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 comerciales. 

3. Toca el resultado que te interese y revisa los detalles y comentarios acerca del lugar. 

También puedes ver el lugar en Google Maps, averiguar cómo llegar, llamar al lugar y 

agregar su calificación, crítica, y más. 

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

aplicaciones. 

Reproductor de Música 

Aplicación Google Play Music 
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Reproductor de Música 
Puedes reproducir archivos de audio digital almacenados en la tarjeta microSD del teléfono 

utilizando el reproductor de música precargado . 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

Reproduce tu música 

1. Toca  >  >  para abrir la Biblioteca de música. El teléfono encontrará los 

archivos de audio en la tarjeta microSD y en el almacenamiento del teléfono. 

2. Selecciona Álbumes/Artistas/Canciones/Listas de reproducción/Carpetas/Lista de 

género para ver las canciones que deseas reproducir. 

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

Nota: ajusta el volumen con los Botones de volumen. 

Están disponibles las siguientes opciones del reproductor de música: 

 

Número Función 

1 Información de la canción y el artista. 



Aplicaciones y entretenimiento 99  

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

la lista de reproducción actual. 

3 
Control de reproducción. Omite canciones o pausa y reanuda la reproducción. Arrastra 

la barra de desplazamiento para ir directamente a cualquier parte de la canción. 

4 Toca para abrir la lista de reproducción actual. 

5 
Toca para reproducir la lista de reproducción actual en modo de reproducción 

aleatoria. 

6 Arte de tapa del álbum. 

7 Toca para agregar una canción a la lista de favoritos. 

 

Crea una lista de reproducción 

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

1. Toca  >  > . 

2. Toca el ícono  que está junto a un archivo de música en la biblioteca de música. 

3. Toca Sumar a la lista > Nuevos. 

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

Administra listas de reproducción 

Puedes reproducir, renombrar o eliminar listas de reproducción, o agregarles más canciones. 

1. Toca  >  > . 

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

3. Toca el ícono  junto a la lista de reproducción que desees reproducir o editar para 

abrir el menú de opciones. 

4. Toca Reproducir, Eliminar listas de reprod. o Cambiar nombre de lista de reprod.. 

Para agregar una canción a una lista de reproducción: 

1. Toca  >  > . 
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2. Selecciona Álbumes/Artistas/Canciones/Listas de reproducción/Carpetas/Lista de 

género en la biblioteca de música para ver las canciones. 

3. Toca el ícono  que está junto a una canción para abrir el menú de opciones. 

4. Toca Sumar a la lista y luego toca una lista de reproducción. La canción se agregará a 

la lista de reproducción seleccionada. 

Establece una canción como tono de timbre 

Puedes establecer una canción o un archivo de audio como tono de timbre. 

1. Toca  >  > . 

2. Selecciona Álbumes/Artistas/Canciones/Listas de reproducción/Carpetas/Lista de 

género en la biblioteca de música para ver las canciones. 

3. Toca el ícono  que está junto a una canción para abrir el menú de opciones. 

4. Toca Usar como tono de timbre del teléfono. 

Sugerencia: también puedes establecer una canción como tono de timbre mientras se está 

reproduciendo si tocas  > Usar como ringtone. 

Aplicación Google Play Music 

La aplicación Play Music ( ) funciona con Google Music, la tienda en línea de música y el 

servicio de transmisión en tiempo real de Google. Puedes descargar música de transmisión en 

tiempo real mediante transferencia de datos o Wi-Fi y escuchar las canciones preferidas que 

hayas agregado a la biblioteca en línea de Google Music. También puedes reproducir los 

archivos de audio que hayas copiado directamente a tu dispositivo desde una computadora. 

Nota: para obtener más información acerca de Google Music, toca  > Ayuda en la 

pantalla Play Music para ver las instrucciones en línea. 

Reproduce tu música 

1. Toca  >  >  para abrir Play Music. 

2. En la pantalla de biblioteca de música, deslízate a la izquierda o derecha para 

seleccionar LISTAS DE REPRODUCCIÓN/ RECIENTE/ ARTISTAS/ ÁLBUMES/ 

CANCIONES/ GÉNEROS y ve las canciones que deseas reproducir. 

Sugerencia: puedes girar el dispositivo para ver la biblioteca de música en modo horizontal. 

En el modo horizontal, toca el nombre de la vista actual en la esquina superior izquierda 

de la pantalla para seleccionar Listas de reproducción, Recientes, Álbumes, Artistas, 

Canciones o Géneros. 
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3. Toca una canción en la biblioteca para escucharla. 

– o – 

Mientras ves una lista de canciones, toca el botón de menú triangular  que está junto 

a un elemento y toca Reproducir. 

Nota: ajusta el volumen con los Botones de volumen. 

Puedes tocar la carátula del álbum para ver más opciones de reproducción. Están disponibles 

las siguientes opciones del reproductor de música: 

 

Crea una nueva lista de reproducción 

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

1. Toca  >  > . 

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 Lista de reproducción nueva. 

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

Toca para ver la lista de reproducción actual 

Toca para buscar música 

Ve la lista Reproduciendo ahora 

Toca la portada del álbum para ocultar las 

opciones en pantalla. Toca nuevamente 

para mostrar las opciones. 

Barra de desplazamiento. Toca o arrastra 

para ir directamente a cualquier parte. 

Configura el modo repetición. 

Control de reproducción 

Activa o desactiva la reproducción aleatoria 
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Agrega una canción a una lista de reproducción 

1. Toca  >  > . 

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

Agregar a lista de reproducción. También puedes agregar la canción que se está 

reproduciendo desde la pantalla Reproduciendo ahora tocando el botón de menú  

que está a la derecha del título de la canción y tocando Agregar a lista de 

reproducción. 

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

Administra listas de reproducción 

Puedes reproducir, renombrar o eliminar las listas de reproducción. 

1. Toca  >  > . 

2. Abre la biblioteca de listas de reproducción y toca el botón de menú triangular  a la 

derecha de la lista de reproducción que desea reproducir o editar. 

3. Toca Reproducir, Cambiar nombre o Eliminar. 
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Web y datos 
Las capacidades de datos del teléfono te permiten acceder de manera inalámbrica a Internet o 

a tu red corporativa a través de una variedad de conexiones que incluyen Wi-Fi, red Sprint 4G, 

Servicios de datos (Red Sprint 3G) y Redes privadas virtuales (VPN). No todas las capacidades 

de datos son compatibles en todas las redes.  Las velocidades de datos varían. Consulta los 

términos de tu plan de servicio para conocer los detalles. 

Los siguientes temas abordan las conexiones de datos de tu teléfono y el navegador web 

integrado. Las funciones adicionales relacionadas con datos se encuentran en Cuentas y 

mensajería, Aplicaciones y entretenimiento y Herramientas y calendarios. 

Wi-Fi 

Red Sprint 4G LTE 

Servicios de datos (Redes 3G y 4G) 

Redes privadas virtuales (VPN) 

Navegador 

Wi-Fi Direct 

Wi-Fi 
Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet en distancias de hasta 300 pies. Para utilizar la 

conexión Wi-Fi del teléfono debes tener acceso a un punto de acceso inalámbrico u “hotspot”. 

La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de distintos factores, que incluyen 

infraestructura y otros objetos a través de los que pasa la señal. 

Activa Wi-Fi y conéctate a una red inalámbrica 

Revisa el estado de la red inalámbrica 

Conéctate a otra red Wi-Fi 

Activa Wi-Fi y conéctate a una red inalámbrica 
Utiliza el menú de configuración de Wi-Fi para activar la radio Wi-Fi del teléfono y conectarte a 

una red Wi-Fi disponible. 

1. Toca  >  > Configuración > Wi-Fi. 

2. Desliza el interruptor Wi-Fi a la posición Sí para activarlo. El teléfono buscará redes 

inalámbricas disponibles. 
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Se muestran los nombres de las redes Wi-Fi detectadas y su configuración de 

seguridad. 

3. Toca una red Wi-Fi para conectarte. Si seleccionas una red abierta, se te conectará 

automáticamente a la red. Si seleccionas una red segura, ingresa la clave y luego toca 

Conectar. 

Dependiendo del tipo de red y su configuración de seguridad, es posible que tengas que 

ingresar más información o elegir un certificado de seguridad. 

Cuando el teléfono se conecta a una red inalámbrica, aparece el ícono de Wi-Fi ( ) en la 

barra de estado y te indica la intensidad aproximada de la señal (número de bandas). 

Si se activa Notificación de red en la configuración Wi-Fi, este ícono ( ) aparece en la 

barra de estado cuando el teléfono detecta una red inalámbrica disponible dentro del área de 

alcance. 

Nota: la próxima vez que el teléfono se conecte a una red inalámbrica segura a la que hayas 

accedido anteriormente, no tendrás que ingresar nuevamente la clave, a menos que 

elimines específicamente la configuración de red de la base de datos del teléfono o 

restablezcas el teléfono a sus valores predeterminados de fábrica. 

Nota: las redes Wi-Fi son autodetectables, lo que significa que no se requieren pasos 

adicionales para que el teléfono se conecte a la red Wi-Fi. Es posible que sea necesario 

proporcionar un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes inalámbricas 

cerradas. 

Revisa el estado de la red inalámbrica 
Revisa el estado de la red inalámbrica actual, incluida la velocidad y la intensidad de la señal, a 

través del menú de Configuración de conexiones inalámbricas y redes. 

1. Toca  >  > Configuración > Wi-Fi. 

2. Toca la red inalámbrica a la que está actualmente conectado el teléfono. Verás un 

cuadro de mensaje que muestra el nombre de la conexión Wi-Fi, el estado, la velocidad, 

la intensidad de la señal y otros detalles. 

Nota: si deseas eliminar la configuración de red inalámbrica del teléfono, toca Olvidar en esta 

ventana. Necesitas volver a ingresar la contraseña si deseas conectarte a esta red 

inalámbrica. 

Conéctate a otra red Wi-Fi 
Utiliza la Configuración de conexiones inalámbricas y redes para buscar y conectarte a otra red 

Wi-Fi. 
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1. Toca  >  > Configuración > Wi-Fi. Se muestran las redes Wi-Fi detectadas. 

Para buscar manualmente redes Wi-Fi disponibles, toca BUSCAR. 

2. Toca otra red Wi-Fi para conectarte. 

Nota: si la red inalámbrica a la que deseas conectarte no está en la lista de redes detectadas, 

desplázate hacia abajo de la pantalla y toca AGREGAR RED. Ingresa la configuración 

de la red inalámbrica y toca Guardar. 

Red Sprint 4G LTE 
La red Sprint 4G LTE entrega a tu teléfono acceso a Internet inalámbrico a mayores distancias 

que Wi-Fi. Para conectar el teléfono a la red Sprint 4G LTE, debes estar dentro de un área de 

cobertura de Sprint 4G LTE. 

Nota:  la disponibilidad y alcance de Sprint 4G LTE dependen de una variedad de factores que 

incluyen tu plan de servicio, la distancia con la estación base Sprint 4G, la 

infraestructura y otros objetos por los cuales pasa la señal. La cobertura 4G no está 

disponible en todas partes. La experiencia pueda variar, dependiendo de la cobertura, la 

red y los servicios. 

Enciende Sprint 4G y conéctate a la red Sprint 4G LTE 

1. Toca  >  > Configuración > Redes móviles > Modo de red. 

2. Toca LTE / CDMA. El teléfono buscará la red Sprint 4G LTE y se conectará 

automáticamente si está disponible. 

Cuando el teléfono se conecta a la red Sprint 4G LTE, el ícono de intensidad de señal ( ) le 

indica la intensidad aproximada de la señal (número de bandas).  

Nota:  la red Sprint 4G es autodetectable, lo que significa que no se necesitan pasos 

adicionales para que tu teléfono se conecte. 

Revisa el estado de la red Sprint 4G 

1. Toca  >  > Configuración > Acerca del dispositivo. 

2. Desplázate hacia abajo por la pantalla y toca Ajustes de 4G. Se muestran el nombre 

del proveedor de red y la dirección IP. 

Servicios de datos 
Los siguientes temas te ayudarán a aprender los aspectos básicos del uso de tus servicios de 

datos, que incluyen administración de tu nombre de usuario, inicio de una conexión de datos y 

navegación web en tu teléfono. 
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Importante: el procesamiento de algunas solicitudes de servicios de datos puede necesitar 

tiempo adicional. Mientras el teléfono carga el servicio solicitado, podría parecer 

que la pantalla táctil o el teclado QWERTY no responde cuando en realidad 

están funcionando correctamente. Dale algún tiempo al teléfono para procesar la 

solicitud de uso de datos. 

Tu nombre de usuario 

Inicia una conexión web 

Estado e indicadores de la conexión de datos 

Tu nombre de usuario 
Cuando compras un teléfono o te registras en un servicio, automáticamente se te asigna un 

nombre de usuario, que por lo general se basa en tu nombre y número de usuario, seguido de 

“@myboostmobile.com.” (Por ejemplo, el tercer Juan Pérez que se registre para servicios de 

datos podría tener como nombre de usuario jperez003@myboostmobile.com.) 

Cuando utilizas servicios de datos, tu nombre de usuario se envía para identificarte en la Red 

móvil nacional Boost Mobile. Tu nombre de usuario se programa automáticamente en el 

teléfono. No es necesario que lo escribas. 

Actualiza tu nombre de usuario 

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, o realizar cambios en 

los servicios, debes actualizar el perfil de tu teléfono. 

1. Toca  >  > Configuración > Actualiz. del sistema.  

2. Toca Actualizar perfil. 

Inicia una conexión web  
Iniciar una conexión web es tan simple como abrir el navegador del teléfono. 

► Toca  >  > Navegador. (se iniciará tu conexión de datos y verás la página de 

inicio.) 

Nota: las conexiones de Internet se pueden establecer mientras estás en la red o a través de 

Wi-Fi (configurada en la página Configuración > Wi-Fi). 

Cuando termines, te conectarás a la página de inicio predeterminada.   

Sugerencia: para cambiar la página de inicio predeterminada del teléfono a tu página actual, 

toca  > Config. > General > Establecer página principal. 

Nota: el navegador se abre automáticamente cuando se toca un enlace web desde un correo 

electrónico o un mensaje de texto. 
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Estado e indicadores de la conexión de datos 
El teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos a través de indicadores en la parte 

superior de la página. Se utilizan los siguientes símbolos: 

     

El teléfono se conecta a una red Sprint 4G LTE de alta velocidad. Si las flechas se mueven, el 

teléfono está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página web); cuando 

las flechas son grises, el teléfono está conectado a la red, pero no está transfiriendo datos (por 

ejemplo, cuando estás viendo una página web que está completamente abierta). En ambos 

estados, puedes recibir llamadas entrantes. 

Si tanto las flechas como el ícono de 4G están de color gris, significa que no hay cobertura y 

serás desconectado de la red 4G. 

     

Tu teléfono está conectado a una red Sprint 3G LTE de alta velocidad. Si las flechas se 

mueven, el teléfono está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página 

web); cuando las flechas son grises, el teléfono está conectado a la red, pero no está 

transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás viendo una página web que está completamente 

abierta). En ambos estados, puedes recibir llamadas entrantes. 

Si no ves un indicador, significa que tu teléfono no tiene una conexión de datos actual. Para 

verificar la opción de conexión actual, toca  >  > Configuración > Redes móviles y 

comprueba que Usar paquete de datos esté marcado. 

Redes privadas virtuales (VPN) 
En el teléfono, puedes agregar, configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que te 

permiten conectarte y acceder a recursos al interior de una red local segura, como una red 

corporativa. 

Prepara el teléfono para la conexión VPN 

Configura el almacenamiento de credenciales 

Agrega una conexión VPN 

Conéctate o desconéctate de una VPN 

Prepara el teléfono para la conexión VPN 
Según el tipo de VPN que utilizas en el trabajo, puede que debas introducir credenciales de 

inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte a la red local de 

tu empresa. Puedes solicitar esta información a tu administrador de red. 
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Antes de iniciar una conexión VPN, el teléfono primero debe establecer una conexión Wi-Fi o 

de datos. Para obtener información acerca de cómo configurar y utilizar estas conexiones en el 

teléfono, consulta Inicia una conexión web y Encender Wi-Fi y conectarse a una red 

inalámbrica. 

Configura el almacenamiento de credenciales 
Si tu administrador de red te indica descargar e instalar certificados de seguridad, primero 

debes configurar el almacenamiento de credenciales del teléfono. 

1. Toca  >  > Configuración > Seguridad > Instalar desde la tarjeta SD. 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en 

caso de que la necesites. 

2. Toca el nombre del archivo del certificado o el almacenamiento de claves que instalarás. 

Solo se muestran los certificados que no has instalado. 

3. Si se te indica, ingresa la contraseña del almacenamiento de claves y toca Aceptar. 

4. Ingresa un nombre para el certificado y toca Aceptar. 

Nota: si no has definido un patrón, PIN o contraseña para el teléfono, se te pedirá que lo 

hagas. 

Ahora puedes utilizar el certificado instalado cuando te conectes a una red segura o para la 

autenticación del cliente con las aplicaciones. 

Agrega una conexión VPN 
Utiliza el menú de Configuración de conexiones inalámbricas y redes para agregar una 

conexión VPN al teléfono. 

1. Toca  >  > Configuración > Más… > VPN. 

2. Toca Agregar perfil VPN. 

3. En el formulario que aparece, completa la información proporcionada por el 

administrador de red. 

4. Toca Guardar. 

Se agregará la VPN a la lista en la pantalla VPN. 

Conéctate o desconéctate de una VPN 
Cuando hayas configurado una conexión VPN, utiliza el menú VPN para conectarte o 

desconectarte de VPN. 
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Conéctate a una VPN 

1. Toca  >  > Configuración > Más… > VPN. 

2. Toca la VPN a la que deseas conectarte. 

3. Cuando se te solicite, introduce las credenciales requeridas y, luego, toca Conectar. 

Cuando estés conectado, aparecerá el ícono de la VPN conectada en el área de 

notificaciones de la barra de título. 

4. Abre el navegador web para acceder a recursos como sitios de intranet en la red 

corporativa. 

Desconéctate de una VPN 

1. Mantén presionada la barra de estado y luego arrástrala hacia abajo para abrir el panel 

Notificaciones. 

2. Toca la conexión VPN para volver a la pantalla de configuración de VPN y luego toca la 

conexión VPN para desconectarte.  

Cuando el teléfono se desconecta de la VPN, aparece el ícono desconectado de la VPN en el 

área de notificaciones de la barra de estado. 

NFC 
Transmisión de datos de proximidad (NFC) es un conjunto de tecnologías inalámbricas de corto 

alcance, que por lo general requiere una distancia de 4 cm o menos para iniciar la conexión. 

NFC te permite compartir pequeñas cargas de datos entre una etiqueta de NFC y un dispositivo 

con Android, o entre dos dispositivos con Android. 

Activa NFC 

1. Toca  >  > Configuración > Más... 

2. Marca la casilla de verificación NFC para permitir el intercambio de datos cuando el 

teléfono toque otro dispositivo. 

Activar Android Beam 

1. Toca  >  > Configuración > Más... 

2. Toca Android Beam y arrastra la barra de desplazamiento para activar esta función. 

Cuando Android Beam está activado, puedes transmitir contenido de aplicaciones a otro 

dispositivo compatible con NFC colocando los dispositivos uno cerca del otro. Por ejemplo, 

puedes transmitir páginas web, videos de YouTube, contactos y más. 
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Simplemente junta los dispositivos (por lo general, juntando las partes posteriores) y toca la 

pantalla. La aplicación determina lo que se transmite. 

Navegador 
El navegador web del teléfono te permite tener completo acceso tanto a sitios móviles como a 

sitios web tradicionales en cualquier parte, a través de conexiones de datos 3G, 4G o Wi-Fi. 

Aprende a navegar por el navegador 

Menú del navegador 

Selecciona texto en una página web 

Ve a un sitio web específico 

Ajusta la configuración general del navegador 

Ajusta la configuración de privacidad y seguridad del navegador 

Ajusta la configuración de accesibilidad del navegador 

Ajusta la configuración avanzada del navegador 

Administra el uso de ancho de banda del navegador 

Crea la configuración de sitio web 

Restablece el navegador a los valores predeterminados 

Establece la página de inicio del navegador 

Crea marcadores 

Crea una nueva página de inicio 

Agrega marcadores a la pantalla de inicio 

Aprende a navegar por el navegador 
Navegar a través de menús y sitios web durante una sesión de datos es sencillo una vez que 

aprendes algunos aspectos básicos.  

Desplazamiento 

Como con otras partes del menú de tu teléfono, tendrás que arrastrar hacia arriba y hacia abajo 

para ver todo lo que contienen algunos sitios web. 

Para desplazarte a través de la página de un sitio web: 

► En un solo movimiento, toca y arrastra la pantalla hacia arriba y hacia abajo. 
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Selección 

Para seleccionar elementos o enlaces en pantalla: 

► Arrastra a través de una página y luego toca un enlace en pantalla para seleccionarlo. 

Los enlaces te permiten saltar a páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso hacer 

llamadas telefónicas.  

Pellizcar y acercar o alejar 

Acercar y alejar en una página web ahora se puede hacer sin la necesidad de tener una 

herramienta de zoom en pantalla. Solo utiliza tus dedos pellizcando o separándolos en la 

pantalla. 

Para acercar: 

1. Coloca tu pulgar e índice en la pantalla. 

2. Expándelos hacia afuera (separar) para acercar.  

Para alejar: 

1. Coloca tu pulgar e índice en la pantalla. 

2. Júntalos (pellizcar) para alejar.  

Retroceder 

Para retroceder una página: 

► Toca  en tu teléfono. Repite este proceso para seguir retrocediendo a través del 

historial de páginas web de las páginas que visitaste recientemente. 

– o – 

Toca  en la parte inferior. 

Avanzar 

Para avanzar una página: 

► Toca  en la parte inferior. 

Actualizar la página 

Para actualizar una página web: 

► Toca  junto a la barra de direcciones. 
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Ir a una página web 

1. Toca el campo de dirección (en la parte superior de la ventana del navegador) e ingresa 

una nueva dirección web. 

Sugerencia: si el campo de dirección no es visible, arrastra la página un poco hacia abajo 

para visualizarla. 

 A medida que ingresas la dirección, una lista en pantalla te mostrará las 

coincidencias posibles. Toca una entrada para abrir el sitio web que deseas. 

2. Toca Ir para abrir la nueva página. 

Menú del navegador 
El menú del navegador ofrece opciones adicionales para ampliar el uso de la Web en tu 

teléfono. 

Abrir el menú del navegador 

Puedes abrir el menú del navegador cada vez que tengas una sesión de datos activa, desde 

cualquier página que estés visualizando.  

► Desde cualquier página web abierta, arrastra la página un poco hacia abajo para ver el 

campo de direcciones. Además puedes tocar  para ver más opciones. 

 

Las opciones disponibles en el menú del navegador incluyen: 

● Inicio: te lleva a la página de inicio. 
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● Marcadores: te permite acceder a los marcadores y administrarlos. 

● Guardar en marcadores: asigna la página web actual como un nuevo marcador. 

● Compartir página: te permite enviar una URL utilizando Bluetooth, Correo electrónico, 

Gmail, Google+ y Mensajería. 

● Buscar en la página: busca una palabra en la página web actual. 

● Disponible sin conexión: guarda la página web actual en tu teléfono para leer sin 

conexión. 

● Información de la página: te permite ver información de la página web, como su título 

o la URL. 

● Descargas: abre la aplicación Descargas para visualizar el historial de descargas y el 

progreso de la descarga en curso. 

● Config.: te permite configurar y administrar la configuración del navegador. 

● Salir: cierra la aplicación Navegador. 

● Acerca del explorador: verifica el nombre y la versión de la aplicación Navegador. 

Selecciona texto en una página web 
Puedes destacar texto en una página web y copiarlo, buscarlo o compartirlo. 

1. Mientras te encuentras en una página web activa, desplázate al área de la página web 

que contiene el texto deseado. 

2. Mantén presionada el área de la pantalla que contiene el texto seleccionado. 

3. Toca y arrastra las dos pestañas a través de la pantalla y destaca el texto deseado. El 

texto seleccionado aparecerá destacado. 
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4. Selecciona una opción en pantalla: Seleccionar todo el texto, Copiar texto, Compartir 

(compartir a través de Bluetooth, correo electrónico, mensajería o aplicaciones de redes 

sociales) o toca  para buscar el texto seleccionado (en la página web actual o 

mediante un motor de búsqueda en la Web). 

Ve a un sitio web específico 
Sigue las instrucciones para ir a un sitio web en particular al ingresar una URL (dirección de 

sitio web). 

1. Toca el campo de direcciones e ingresa una dirección de sitio web. 

Sugerencia: si el campo de dirección no es visible, arrastra la página un poco hacia abajo 

para visualizarla. 

 A medida que escribes la dirección, si el sitio web que deseas aparece en la lista de 

sitios sugeridos, toca la entrada para comenzar a navegar. 

2. Toca Ir. 

Nota: no todos los sitios web se pueden ver en tu teléfono. 

Ajusta la configuración general del navegador 
Puedes cambiar la configuración general de tu navegador. 

1. Toca  y selecciona Config. 
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Sugerencia: si la barra de direcciones no es visible, arrastra la página web un poco hacia 

abajo para visualizarla. 

2. Toca General y selecciona una de las siguientes configuraciones. 

 Establecer página principal: define la página de inicio para el navegador. Para 

conocer más detalles, consulta Establece la página de inicio del navegador. 

 Abrir pág.: establece la página que se abrirá cuando abras la aplicación Navegador. 

 Completar formulario automáticam.: permite que el teléfono almacene datos de 

formulario de modo que pueda completar formularios similares automáticamente en 

páginas web.  Elimina la marca de verificación para desactivar esta función. 

 Texto para autocompletar: configura los datos de formulario para llenado 

automático. 

3. Toca  para volver al navegador. 

Ajusta la configuración de privacidad y seguridad del navegador 
Puedes modificar la configuración de privacidad y seguridad del navegador, como el historial, 

los datos de formulario y la ubicación. 

1. Toca  y selecciona Config. 

Sugerencia: si la barra de direcciones no es visible, arrastra la página web un poco hacia 

abajo para visualizarla. 

2. Toca Privacidad y seguridad y selecciona una de las siguientes configuraciones. 

 Eliminar memoria caché: elimina los datos actuales del caché. Toca Aceptar para 

completar el proceso. 

 Mant. Historial: marca esta opción para permitir que el teléfono guarde un registro 

de tu historial de navegación. 

 Eliminar historial: borra el historial de navegación. Toca Aceptar para completar el 

proceso. 

 Mostrar advertencias de seguridad: te notifica si existe un problema de seguridad 

en el sitio web actual. Elimina la marca de verificación para desactivar esta función. 

 Aceptar cookies: permite que los sitios que requieran cookies las guarden y lean 

desde tu teléfono. 

 Eliminar datos de cookies: borra todos los archivos de cookies actuales del 

navegador. 
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 Recordar formulario: permite que el teléfono guarde los datos de cualquier 

formulario completado anteriormente. Elimina la marca de verificación para 

desactivar esta función. 

 Eliminar datos del formulario: elimina cualquier dato guardado de formularios 

completados anteriormente. Toca Aceptar para completar el proceso. 

 Activar ubicación: permite que los sitios soliciten acceso a tu ubicación actual. 

 Eliminar acceso a la ubicación: borra el acceso a la ubicación para todos los sitios 

web. 

 Recordar contraseñas: guarda nombres de usuario y contraseñas para los sitios 

web visitados. Elimina la marca de verificación para desactivar esta función. 

 Eliminar contraseñas: elimina los nombres de usuario y las contraseñas guardados 

anteriormente. Toca Aceptar para completar el proceso. 

3. Toca  para volver al navegador. 

Ajusta la configuración de accesibilidad del navegador 
Puedes hacer que tu navegador sea más accesible, por ejemplo, para los usuarios con 

discapacidad visual. 

1. Toca  y selecciona Config. 

Sugerencia: si la barra de direcciones no es visible, arrastra la página web un poco hacia 

abajo para visualizarla. 

2. Toca Accesibilidad y selecciona una de las siguientes configuraciones. 

 Obligar a activar el zoom: permite que los usuarios utilicen el zoom en una página 

web incluso si el sitio web solicita controlar el comportamiento del zoom. 

 Tamaño de la letra: ajusta las dimensiones del texto, el tamaño mínimo de fuente y 

el zoom tocando dos veces. Puedes previsualizar los efectos finales. 

 Representación de pantalla invertida: transforma los colores de las páginas web, 

donde el negro se convierte en blanco y viceversa. Además puedes ajustar el 

contraste después de la inversión y previsualizar el efecto. 

3. Toca  para volver al navegador. 

Ajusta la configuración avanzada del navegador 
Puedes modificar la configuración avanzada de tu navegador según tus necesidades. 

1. Toca  y selecciona Config. 
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Sugerencia: si la barra de direcciones no es visible, arrastra la página web un poco hacia 

abajo para visualizarla. 

2. Toca Avanzado y selecciona una de las siguientes configuraciones. 

 Establecer el motor de búsqueda: establece el motor de búsqueda que deseas 

utilizar cuando ingreses palabras clave en el campo de direcciones para realizar 

búsquedas. 

 Activar Javascript: activa javascript para la página web actual. Sin esta función, es 

posible que algunas páginas no se visualicen correctamente. Elimina la marca de 

verificación para desactivar esta función. 

 Activar complementos: te permite determinar la manera en que tu teléfono maneja 

las mejoras de programas. Selecciona Siempre activado, A pedido o Desactivado. 

 Configuración del sitio web: crea una configuración para sitios web individuales. 

 Zoom predeterminado: establece el tamaño de visualización predeterminado del 

navegador. Selecciona entre: Lejos, Normal o Cerca. 

 Abrir páginas en vista general: proporciona una descripción general de las 

páginas abiertas recientemente. 

 Ajuste automático de páginas: permite que las páginas web cambien de tamaño 

para ajustarse el máximo posible a la pantalla. 

 Bloquear ventanas emergentes: evita la aparición de publicidad o ventanas 

emergentes en la pantalla. Elimina la marca de verificación para desactivar esta 

función. 

 Codificación de texto: ajusta la codificación actual de texto. 

 Restablecer valores predeterminados: restablece el navegador a los valores 

predeterminados. 

3. Toca  para volver al navegador. 

Administra el uso de ancho de banda del navegador 
Puedes controlar la configuración de ancho de banda de tu navegador para que mantenga el 

uso de datos. 

1. Toca  y selecciona Config. 

Sugerencia: si la barra de direcciones no es visible, arrastra la página web un poco hacia 

abajo para visualizarla. 

2. Toca Gestión de ancho de banda y selecciona una de las siguientes configuraciones. 
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 Carga previa de resultados de búsquedas: permite que el navegador web cargue 

previamente los resultados de búsqueda de mayor confianza en segundo plano bajo 

ciertas condiciones (por ejemplo, solo cuando estés conectado a una red Wi-Fi).  

 Cargar imágenes: muestra las imágenes de las páginas web. Elimina la marca de 

verificación para descargar páginas web sin imágenes de contenido. 

 Precarga de video: permite que el navegador cargue previamente los videos 

cuando el servidor lo permita. 

3. Toca  para volver al navegador. 

Crea la configuración de sitio web 
Puedes crear configuraciones para sitios web individuales. 

1. Toca  para abrir el menú del navegador. 

Sugerencia: si la barra de direcciones no es visible, arrastra la página web un poco hacia 

abajo para visualizarla. 

2. Toca Avanzado > Configuración del sitio web.  

3. Toca un sitio web para ver las opciones disponibles.  

Además puedes tocar Eliminar todos para eliminar todos los datos y permisos de 

ubicación de los sitios web. 

Restablece el navegador a los valores predeterminados 
Siempre tendrás la opción de restablecer tu navegador a los valores predeterminados. 

1. Toca  para abrir el menú del navegador. 

Sugerencia: si la barra de direcciones no es visible, arrastra la página web un poco hacia 

abajo para visualizarla. 

2. Toca Avanzado > Restablecer valores predeterminados.  

3. Toca Aceptar para completar el proceso.  

Establece la página de inicio del navegador 
Personaliza tu experiencia web configurando la página de inicio de tu navegador. 

1. Toca  para abrir el menú del navegador. 

Sugerencia: si la barra de direcciones no es visible, arrastra la página web un poco hacia 

abajo para visualizarla. 
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2. Toca General > Establecer página principal.  

3. Selecciona una de las siguientes opciones. 

 Página actual: establece la página web actual como página de inicio. 

 Página en blanco: abre las ventanas del navegador sin abrir ninguna página web 

predeterminada. De esta manera podrás abrir más rápido las nuevas ventanas del 

navegador. 

 Página predeterminada: configura la URL predeterminada de fábrica como página 

de inicio. 

 Sitios más visitados: todas las ventanas nuevas del navegador muestran una lista 

de los sitios que más has visitado para que puedas escoger uno de ellos. 

 Navegación del sitio: muestra una página de navegación para que selecciones 

fácilmente el sitio preferido. 

 Otro: escribe una URL como página de inicio y toca Aceptar. 

Crea marcadores 
Configura y utiliza marcadores personalizados para facilitar la navegación. 

Desde cualquier página web abierta, toca  > Marcadores. Aparecen tres pestañas: 

● Marcadores: muestra una lista de tus marcadores web actuales. 

● Historial: muestra un registro de tu historial de navegación.  

● 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  para abrir el menú del navegador. 

Sugerencia: si la barra de direcciones no es visible, arrastra la página web un poco hacia 

abajo para visualizarla. 

3. Toca Agregar a marcadores. 

4. Ingresa un nombre descriptivo para el nuevo marcador, selecciona una cuenta y 

Agregar a (ubicación) y toca Aceptar para guardar la nueva entrada en tu lista de 

marcadores. 
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Crea marcadores a partir de otras pestañas 

1. Desde cualquier página web abierta, toca  > Marcadores.  

2. Toca la pestaña HISTORIAL.  

3. Mantén presionada una entrada de la lista para visualizar un menú emergente en 

pantalla. 

4. Toca Agregar a marcadores para agregar la entrada seleccionada a tu lista actual de 

marcadores. 

– o –  

1. Repite los pasos 1 y 2. 

2. Toca el ícono de asterisco que está junto a la dirección del sitio web.  

3. Ingresa un nombre descriptivo para el nuevo marcador, selecciona una cuenta y 

Agregar a (ubicación) y toca Aceptar para guardar la nueva entrada en tu lista de 

marcadores. 

Crea una nueva página de inicio 
Selecciona cualquier página web que hayas visitado anteriormente para visualizarla como tu 

página de inicio. 

1. Desde cualquier página web abierta, toca  > Marcadores. 

2. Toca la pestaña HISTORIAL.  

3. Mantén presionada una entrada de la lista para visualizar un menú emergente en 

pantalla. 

4. Toca Definir como página principal para asignar la entrada seleccionada como tu 

nueva página de inicio. 

Agrega marcadores a la pantalla de inicio 
Puedes agregar marcadores web a la pantalla de inicio de tu teléfono a modo de acceso rápido. 

1. Desde cualquier página web abierta, toca  > Marcadores. 

2. Mantén presionada una entrada de la lista para visualizar un menú emergente en 

pantalla. 

3. Toca Agregar acceso directo a la página de inicio para agregar la entrada 

seleccionada a la pantalla de inicio.         
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Cámara y video 
Puedes usar la cámara o la videocámara para capturar y compartir imágenes y videos. Tu 

teléfono incluye una cámara de 8 megapíxeles con una función de enfoque automático que te 

permite capturar fotos y videos nítidos. 

Captura imágenes 

Graba videos 

Configuración de cámara y videocámara 

Ve imágenes y videos a través de Galería 

Visualiza fotos en tus redes sociales 

Trabaja con fotos 

Comparte fotos y videos 

Captura imágenes 
Los siguientes temas te enseñarán cómo capturar imágenes con la cámara de tu teléfono. 

Abre o cierra la cámara 

Pantalla del visor 

Revisa las imágenes y los videos capturados 

Zoom 

Captura una imagen 

Abre o cierra la cámara 
Puedes abrir la cámara a través de la lista de aplicaciones o del botón de cámara y cerrarla 

desde el menú de la cámara. Además de usar la lista de aplicaciones para abrir la cámara, 

puedes abrirla desde dentro de otras aplicaciones tales como Contactos o Mensajería. 

Abre la cámara 

► Para abrir la cámara en modo de fotografía y capturar fotos, toca  >  > 

Cámara o solo mantén presionado el botón de cámara. 

Cierra la cámara 

► En la pantalla de cámara, toca  o . 
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Pantalla del visor 
La pantalla del visor te permite visualizar el objeto de interés y acceder a los controles y las 

opciones de la cámara. 

 

Revisa las imágenes y los videos capturados 
Después de capturar una imagen o un video, puedes revisarlos si tocas la miniatura de la 

esquina inferior izquierda de la pantalla del visor. Para conocer más detalles, consulta Ve fotos 

y videos. 

Zoom 
Antes de capturar una foto o un video, puedes usar la barra de zoom en pantalla para acercar o 

alejar el objeto de interés. 

● Para acercar o alejar lentamente, desliza el anillo blanco a lo largo de la barra de zoom. 

● Toca + para acercar hasta el aumento máximo. 

● Toca - para alejar hasta el tamaño real. 

Captura una imagen 
Puedes capturar imágenes de alta resolución utilizando la cámara digital de 8 megapíxeles de 

tu teléfono. 

1. Toca  >  > Cámara. 

2. Antes de capturar una foto, puedes acercar la imagen del objeto de interés. Para 

obtener más información, consulta Zoom. 

3. En la pantalla del visor, toca el botón de flash para seleccionar un modo de flash de la 

cámara según las condiciones de iluminación. 

4. Encuadra en la pantalla el objeto de interés. 

Alterna entre la cámara 

delantera y la trasera 

Selecciona el efecto de color 

Selecciona modo de apagado 

de la cámara trasera 

Cambia los ajustes de la cámara 

Cambia a la videocámara 

Toca para tomar una foto 

Ve las fotos y videos que 

has capturado. 

Cambia la configuración de 

flash para la cámara trasera. 
Desliza para acercar o alejar 
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Sugerencia: sostén el teléfono verticalmente cuando captures fotos de retrato o sostenlo 

horizontalmente cuando captures paisajes. Así no necesitarás girar la foto después de 

capturarla. 

5. Puedes permitir que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la pantalla o 

puedes tocar otra área en la pantalla donde deseas que esté el enfoque. 

6. Toca  en la pantalla o presiona el botón de cámara para capturar la fotografía. 

7. Toca la miniatura de la esquina inferior de la pantalla y selecciona lo que deseas hacer 

con la imagen que acabas de capturar. Consulta Revisa las imágenes y los videos 

capturados para conocer más detalles. 

Graba videos 
Graba videos de alta calidad (con una resolución de hasta 1080p) con la cámara de video de tu 

teléfono. 

1. Toca  >  > Cámara. 

2. Cambia la cámara al modo de videocámara. 

3. En la pantalla del visor, realiza los ajustes necesarios. 

 

 

4. Encuadra en la pantalla el objeto de interés. 

5. Toca  en la pantalla o presiona el botón de cámara para comenzar la captura de 

video. Aparecerá un indicador de grabación y la duración de la grabación. 

6. Toca  para detener la captura. 

7. Toca la miniatura de la esquina inferior de la pantalla y selecciona lo que deseas hacer 

con el video que acabas de capturar. Consulta Revisa las imágenes y los videos 

capturados para conocer más detalles. 

Alterna entre la cámara 

delantera y la trasera 

Desliza para acercar o alejar 

Cambia la 

configuración de flash 

para la cámara trasera. 

Cambia los ajustes de 

la videocámara 

Toca para iniciar y 

finalizar una grabación 

Cambia a la videocámara 
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Configuración de cámara y videocámara 
Las pantallas cámara y videocámara te permiten acceder a la configuración de la cámara y la 

videocámara. 

Configuración de la cámara 

Configuración de la videocámara 

Configuración de la cámara 

En la pantalla de la cámara, toca  para visualizar las siguientes opciones. 

● Toca Tiempo fotog. para tomar fotos con temporizado después de un determinado 

período de tiempo. 

● Toca Selector inteligente para activar o desactivar la función de ráfaga. 

● Toca Modo de intervalo para configurar el retraso de tiempo al capturar imágenes. 

● Toca Face Mode para configurar la detección de caras, la detección de guiño, la 

detección de sonrisas y la función de ojos rojos. 

● Toca Image Settings para configurar el Valor de exposición, el Contraste, la Saturación 

y la Nitidez. 

● Toca Balance blancos para seleccionar el modo de balance de blancos adecuado. 

● Toca ISO para seleccionar el ISO adecuado. 

● Toca Almacenar ubicación para seleccionar si se deseas guardar la ubicación GPS en 

tus fotos capturadas. 

● Toca Tonos obtur. para seleccionar tus tonos de obturador preferidos. 

● Toca Línea de composición para activar o desactivar la línea de composición. 

● Toca Tamaño de imagen para ajustar el tamaño de la imagen. 

● Toca Revis. auto. para seleccionar el modo de revisión automática. 

● Toca Calidad de la imagen para ajustar la calidad de la imagen. 

● Toca Antiefecto de banda para configurar las opciones de antiefecto de banda. 

● Toca Ubicación de almacenamiento para seleccionar dónde deseas guardar las 

imágenes capturadas. 

● Toca Restaurar valores para restablecer la cámara a sus valores predeterminados. 
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Configuración de la videocámara 

En la pantalla de la cámara, toca  para visualizar las siguientes opciones. 

● Toca Calidad del video para ajustar la calidad del video. 

● Toca Intervalo de tiempo para establecer el intervalo de tiempo entre cuadros cuando 

capturas videos con intervalo de tiempo.  

● Toca Balance blancos para ajustar el balance de blancos. 

● Toca Almacenar ubicación para seleccionar si deseas guardar la ubicación GPS en 

los videos capturados. 

● Toca Ubicación de almacenamiento para seleccionar dónde guardar los videos 

capturados. 

● Toca Restaurar valores para restablecer la videocámara a sus valores 

predeterminados. 

Ve imágenes y videos a través de Galería 
La aplicación Galería te permite visualizar las fotos y los videos capturados con la cámara de tu 

teléfono, los que hayas descargado o copiado en una tarjeta microSD. Además, puedes dar un 

vistazo a tus fotos y a las fotos de tus amigos que están en tus redes sociales (solo Facebook y 

Flickr). 

Para las fotos almacenadas en una tarjeta microSD, puedes realizar ediciones básicas como 

girar o recortar. Además puedes convertir fácilmente una foto en tu imagen de contacto o en el 

fondo de pantalla y compartir fotos con tus amigos. 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

Abre la Galería 

Ve fotos y videos 

Acerca o aleja en una foto 

Ve video 

Abre la Galería 
La aplicación Galería se abre en la pestaña Álbumes, donde tus fotos y videos se organizan en 

álbumes y cada álbum corresponde a la carpeta (directorio) en la memoria del teléfono o de la 

tarjeta microSD. 

► Toca  >  > Galería. 
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Cuando visualizas imágenes en Galería, muévete hacia la izquierda o derecha de la pantalla 

para ver más álbumes. Simplemente toca un álbum para ver las fotos o los videos que contiene. 

Nota: según la cantidad de imágenes y videos almacenados, la Galería podría demorar un 

poco en cargarlos en la pantalla. 

Ve fotos y videos 
Después de seleccionar un álbum en la pantalla Galería, puedes navegar a través de las fotos 

y los videos de dicho álbum. Arrastra hacia la izquierda o derecha en la pantalla para recorrer 

las fotos y los videos. 

Toca una foto para verla en pantalla completa, mientras que al tocar un video se abrirá el 

reproductor de video. 

Cuando visualizas una imagen o un video en pantalla completa, las opciones disponibles en 

pantalla son las siguientes: 
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● Toca una miniatura en la parte inferior de la pantalla para ver otras fotos o videos del 

álbum. Desliza horizontalmente para ver más. 

● Toca  para compartir la imagen. 

● Toca  para eliminar la imagen. 

● Toca el ícono de Galería para volver al álbum. 

● Toca  para acceder a más opciones. Puedes explorar el contenido de los álbumes 

en una presentación de diapositivas, girar la imagen, ver los detalles del archivo, 

establecer la imagen como ícono de contacto o fondo de pantalla o editar la imagen. 

Acerca o aleja en una foto 
Existen dos maneras en que puedes acercar o alejar una foto. 

► Toca rápidamente la pantalla dos veces para acercar, luego vuelve a tocar rápidamente 

la pantalla dos veces para alejar. 

– o – 

► También puedes pellizcar y separar para acercar o alejar. Consulta Navegación en la 

pantalla táctil. 
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Ve video 
Sostén el teléfono hacia arriba o de costado para conseguir la mejor vista. Usa los controles en 

pantalla para reproducir, pausar o saltar a cualquier parte del video. Usa la barra de 

desplazamiento para ajustar el brillo y el volumen. Además, puedes tocar  > Compartir 

para compartir el video o  > Zoom para acercar o alejar el video. 

 

Visualiza fotos en tus redes sociales 
Al usar Galería, puedes ver tus fotos y las fotos de tus amigos en las redes sociales (solo 

Facebook y Flickr). 

Ve fotos en Facebook 

Necesitas iniciar sesión en tu cuenta de Facebook para ver las fotos de Facebook. 

Nota: es posible que necesites descargar e instalar la aplicación Facebook desde Play Store 

antes de usarla. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca la pestaña Facebook. 

3. Toca el nombre de tu cuenta o la cuenta de tus amigos en la lista para ver las imágenes 

de la cuenta. 

Puedes ver fotos de álbumes en línea de la misma manera en que ves fotos de tu tarjeta de 

memoria. 
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Ve fotos en Flickr 

Necesitas iniciar sesión en tu cuenta de Flickr para ver las fotos de Flickr. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca la pestaña Flickr. Es posible que se te solicite autorizar a la aplicación para que 

pueda conectarse al sitio web de Flickr. Si esto sucede, necesitas dar autorización de 

acceso a tu cuenta de Flickr. 

3. Toca el nombre de tu cuenta o la cuenta de tus amigos en la lista para ver las fotos de 

la cuenta. 

Puedes ver fotos de álbumes en línea de la misma manera en que ves fotos de tu tarjeta de 

memoria. 

Trabaja con fotos 
Cuando estás navegando por las fotos en la aplicación Galería, puedes tocar  para abrir 

un menú de selección y seleccionar eliminar la foto, girarla o recortarla, entre otras opciones. 

Gira y guarda una foto 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca un álbum y luego una foto. 

3. Toca  > Rotar hacia la izquierda o  > Rotar hacia la derecha. 

Recorta una foto 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca un álbum y luego una foto. 

3. Toca  > Recortar. Aparecerá un cuadro de recorte en la foto. 
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4. Para ajustar el tamaño del cuadro de recorte, mantén presionado el borde del cuadro y 

arrastra tu dedo hacia adentro o hacia afuera para cambiar el tamaño del cuadro de 

recorte. 

5. Para mover el cuadro de recorte hasta la parte de la foto que deseas recortar, arrastra 

el cuadro hasta la posición que deseas. 

6. Toca Aceptar para aplicar los cambios a la imagen. 

La imagen recortada se guarda en el mismo álbum donde está la imagen original, la que se 

mantiene sin editar. 

Retoca una foto 

Puedes editar cualquier foto que hayas tomado y otras imágenes de la Galería. La imagen 

modificada se guarda en el álbum Editadas, mientras que la imagen original permanece intacta. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca un álbum y luego una foto. 

3. Toca  > Editar. Aparecerá la pantalla Editar. 

4. Toca , , ,  para seleccionar las opciones de edición. Toca  o 

 para deshacer o rehacer los cambios que hagas. 
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5. Toca GUARDAR para guardar la nueva foto en el álbum Editadas. 

Comparte fotos y videos 
La aplicación Galería te permite enviar fotos y videos a través de correo electrónico o mensajes 

multimedia. Puedes compartir fotos en tus redes sociales (como Facebook, Flickr, Picasa y 

Twitter) y compartir videos en YouTube. Además, puedes enviarlos a otro teléfono u otra 

computadora a través de Bluetooth. 

Envía fotos o videos a través de correo electrónico 

Envía una foto o video a través de un mensaje multimedia 

Envía fotos o videos a través de Bluetooth 

Comparte fotos en Facebook para Android 

Comparte fotos en Flickr 

Comparte fotos en Picasa 

Comparte fotos o videos en Google+ 

Comparte videos en YouTube 
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Envía fotos o videos a través de correo electrónico 
Puedes enviar varias fotos, videos o ambos en un mensaje de correo electrónico. Se agregarán 

como archivos adjuntos en tu correo electrónico. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca el álbum y luego la foto o el video que deseas compartir. 

3. Toca  y luego toca Gmail o Correo. 

4. Redacta tu mensaje y luego toca . 

Nota: si seleccionaste Correo y tienes varias cuentas de correo electrónico, se utilizará la 

cuenta de correo electrónico predeterminada. 

Envía una foto o video a través de un mensaje multimedia 
Aunque puedes enviar varias fotos y videos en un mensaje multimedia, podría resultar mejor 

solo enviar uno a la vez, especialmente si tienen un gran tamaño. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca el álbum y luego la foto o el video que deseas compartir. 

3. Toca  y luego toca Mensajería. La foto o el video se agregará automáticamente al 

mensaje multimedia. 

4. Redacta tu mensaje y luego toca .  

Envía fotos o videos a través de Bluetooth 
Puedes seleccionar varias fotos, videos o ambos y enviarlos al teléfono de alguien o a tu 

computadora a través de Bluetooth. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca el álbum y luego la foto o el video que deseas compartir. 

3. Toca  y luego toca Bluetooth. 

En los siguientes pasos, se te pedirá que actives Bluetooth en tu teléfono y que te conectes al 

dispositivo Bluetooth receptor de modo que se puedan enviar los archivos. Para obtener más 

información, consulta Bluetooth. 
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Comparte fotos en Facebook para Android 
Necesitas iniciar sesión en tu cuenta de Facebook para cargar las fotos. Cuando utilizas 

Facebook para Android, solo puedes cargar una foto a la vez. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca el álbum y luego la foto que deseas compartir. 

3. Toca  y luego toca Facebook. 

4. Agrega un título a la foto y luego toca Publicar. 

5. Verifica la información de carga en la barra de estado. 

Comparte fotos en Flickr 
Necesitas iniciar sesión en tu cuenta de Flickr para cargar las fotos. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca el álbum y luego la foto que deseas compartir. 

3. Toca  y luego toca Flickr. 

4. Agrega una descripción a las fotos y luego toca Cargar. 

Nota: si no iniciaste sesión en tu cuenta de Flickr, se te solicitará que inicies sesión y 

descargues la aplicación Flickr Downloader. Sigue las instrucciones en pantalla para 

continuar. 

5. Selecciona el álbum al que deseas cargar imágenes y configura los ajustes de 

privacidad para las imágenes cargadas. Toca Finalizado. 

Comparte fotos en Picasa 
Necesitas iniciar sesión en una cuenta de Google para cargar imágenes en el servicio de 

organización de imágenes Picasa™. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca el álbum y luego la foto que deseas compartir. 

3. Toca  y luego toca Picasa. 

4. Ingresa un título para la foto y selecciona el álbum en línea donde deseas cargar las 

imágenes. Puedes tocar  para crear un nuevo álbum. 
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5. Toca Cargar. Puedes ver las fotos en línea en picasaweb.google.com. 

Comparte fotos o videos en Google+ 
Necesitas iniciar sesión en una cuenta de Google para cargar una imagen o un video en una 

publicación de Google+. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca el álbum y luego la foto o el video que deseas compartir. 

3. Toca  y luego toca Google+. 

4. Toca la cuenta con que deseas iniciar sesión. 

5. Agrega el círculo con el que deseas compartir la imagen y agrega un comentario. 

6. Toca . 

Comparte videos en YouTube 
Puedes compartir tus videos cargándolos en YouTube™. Antes de hacerlo, debes crear una 

cuenta de YouTube e iniciar sesión en dicha cuenta en tu teléfono. 

1. Toca  >  > Galería. 

2. Toca el álbum y luego mantén presionado el video que deseas compartir. 

3. Toca  y luego toca YouTube. 

4. Toca la cuenta con que deseas iniciar sesión. 

5. Ingresa la información solicitada, como la descripción y las etiquetas, luego selecciona 

una opción de privacidad. 

6. Toca Cargar. 

http://picasaweb.google.com/
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Herramientas y Calendario 
Aprende a utilizar muchas de las funciones de tu teléfono para mejorar la productividad. 

Calendario 

Alarma y cronómetro 

Calculadora 

Archivos 

Grabadora de sonido 

Comandos de voz 

Bluetooth 

Tecnología de Transmisión de datos en proximidad (NFC) 

Tarjeta microSD 

Actualiza tu teléfono 

Calendario 
Usa Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Tu calendario te ayuda a 

organizar tu tiempo y te recuerda eventos importantes. Según tu configuración de 

sincronización, el Calendario del teléfono permanece sincronizado con tu Calendario en la Web, 

el calendario de Exchange ActiveSync y el calendario de Outlook. 

Agrega un evento al calendario 

Invita contactos a tu evento (solo para cuenta de Google) 

Envía una solicitud de reunión (solo para Exchange ActiveSync) 

Alertas de evento 

Ve eventos 

Borra eventos 

Muestra u oculta calendarios 

Selecciona calendarios de Google para sincronizar con tu teléfono 

Sincroniza un calendario de Exchange ActiveSync 
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Envía un vCalendar 

Agrega un evento al calendario 
Agrega eventos a tu calendario directamente desde la aplicación Calendario. 

1. Toca  >  > Calendario. 

2. En cualquier vista de Calendario, toca  en la parte superior para abrir la pantalla de 

detalles de evento. 

Nota: si estás en una vista de día o semana, puedes tocar dos veces un punto para agregar 

un evento en dicho intervalo de tiempo. 

3. Si tienes más de un calendario, selecciona el calendario en que deseas agregar el 

evento: 

 Selecciona Mi calendario para crear un evento que solo aparezca en tu teléfono. 

 Selecciona tu cuenta de Google para crear un evento en Google Calendar. Si tienes 

varios calendarios de Google en la Web, selecciona el calendario donde deseas 

agregar el evento. 

Nota: puedes crear varios calendarios de Google solo en Google Calendar en la Web. 

Después de crearlos en Google Calendar en la Web, podrás verlos en la aplicación 

Calendario de tu teléfono. Para obtener más información sobre cómo crear y administrar 

varios calendarios de Google, visita el sitio web de Google: calendar.google.com. 

Nota: si sincronizaste tu teléfono con una cuenta de Exchange ActiveSync o Outlook en tu 

computadora, también puedes seleccionar dichos calendarios.  

 Selecciona Sincronización de PC para crear un evento de calendario de Outlook y 

sincronizarlo con tu computadora. 

 Selecciona Exchange para crear un evento de calendario de Exchange ActiveSync. 

4. Ingresa un nombre para el evento. 

5. Para especificar la fecha y hora del evento, sigue uno de estos pasos: 

 Si hay un período de tiempo para el evento, toca las opciones de fecha y hora DE y 

HASTA para configurarlas. 

 Si el evento corresponde a una ocasión especial como un cumpleaños o un evento 

de todo el día, configura las fechas DE y HASTA y luego marca la casilla de 

verificación TODO EL DÍA. 

6. Ingresa la ubicación y descripción del evento. 

http://calendar.google.com/
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7. Configura la hora de recordatorio del evento. 

Nota: puedes agregar varias horas de recordatorio en un evento. Toca Agregar recordatorio 

para agregar otro recordatorio.  

8. Si el evento se realiza regularmente, toca la casilla REPETICIÓN y luego selecciona la 

frecuencia con que se realiza el evento. 

9. Desplázate hasta la parte superior de la pantalla y luego toca FINALIZADO. 

Invita contactos a tu evento (solo para cuenta de Google) 
Si deseas invitar contactos a tu evento, debes crear y agregar el evento en Google Calendar.  

Se enviará una invitación por correo electrónico a tus invitados a través de tu cuenta de Google. 

1. Abre el Calendario y crea un nuevo evento. Toca el campo Calendario y luego 

selecciona tu cuenta de Google (o uno de tus otros calendarios de Google). Consulta 

Agrega un evento al Calendario. 

2. Agrega detalles acerca del evento como la fecha y hora, la ubicación y mucho más. 

3. En el campo INVITADOS, ingresa las direcciones de correo electrónico de todos los que 

deseas invitar al evento. Separa las direcciones con comas. 

4. Toca FINALIZADO para agregar el evento a Google Calendar. 

Si las personas a quien envías invitaciones utilizan Google Calendar, recibirán una invitación en 

su Calendario y por correo electrónico. 

Envía una solicitud de reunión (solo para Exchange ActiveSync) 
Si tienes una cuenta de Exchange ActiveSync configurada en tu teléfono, puedes usar 

Calendario para crear un cita de reunión y enviar un correo electrónico de solicitud de reunión a 

las personas que deseas invitar a tu reunión. 

1. Abre el Calendario y crea un nuevo evento. Toca el campo Calendario y luego 

selecciona Exchange. Para conocer los pasos, consulta Agrega un evento al calendario. 

2. Agrega los detalles acerca del evento, como la fecha y hora, la ubicación y mucho más. 

3. Toca  > Invitación a reunión. 

4. Toca  y selecciona los participantes entre tus contactos o el directorio de la empresa. 

5. Ingresa el asunto del correo electrónico y tu mensaje y luego toca Enviar. 

6. Toca FINALIZADO para agregar la cita de reunión a tu calendario de Exchange 

ActiveSync. 



Herramientas y Calendario 138  

Alertas de evento 
Si tu teléfono está encendido y tienes una alarma de evento programada, el teléfono te avisará 

y te mostrará el resumen del evento. Existen varias maneras en que el teléfono te alerta sobre 

eventos programados: 

● Al emitir el tipo de timbre asignado. 

● Al mostrar el ícono  en la barra de estado. 

● Al mostrar la pantalla Alerta. 

Recordatorios de evento 

Si has establecido al menos un recordatorio para un evento, el ícono ( ) del evento 

aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordarte que se acerca el 

evento. 

Para visualizar, ignorar o repetir el recordatorio: 

1. Toca la barra de estado y luego arrastra la pantalla hacia abajo para abrir el panel de 

notificaciones. 

2. Toca el nombre del evento próximo para visualizarlo. 

Nota: si tienes otros recordatorios de evento pendientes, dichos eventos aparecerán en la 

pantalla.  

3. Realiza una de las siguientes acciones: 

 Toca Repetir todos para repetir todos los recordatorios de eventos en 5 minutos. 

– o – 

 Toca Ignorar todos para ignorar todos los recordatorios de eventos. 

– o – 

 Toca  para mantener los recordatorios pendientes en el área de notificaciones 

de la barra de estado. 

Para ajustar la configuración de recordatorios: 

► En cualquier vista de calendario, toca  > Configuración > Configuración general. 
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Ve eventos 
Puedes visualizar el calendario en vista diaria, semanal, mensual o de agenda. Para cambiar la 

vista de calendario, toca la fecha en la parte superior izquierda de la pantalla y selecciona Día, 

Semana, Mes o Agenda. 

Vistas de día y agenda 

La vista Día muestra una lista de los eventos de un día. La vista Agenda muestra todos los 

eventos en orden cronológico. Toca un evento para ver los detalles. 

    

El color para los eventos indica el tipo de calendario que incluye el evento. Para saber qué 

representa cada color, toca  > Configuración y selecciona una cuenta. 

En la vista Día, deslízate hacia la izquierda o derecha de la pantalla para ver días anteriores o 

posteriores. 

Vista Semana 

La vista Semana muestra un gráfico de los eventos de una semana.  
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En la vista Semana: 

● Puedes mantener presionado un intervalo de tiempo para crear un nuevo evento en 

dicho momento. 

● Toca un evento para ver los detalles. 

● Deslízate hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver semanas anteriores o 

posteriores. 

Vista Mes 

En la vista Mes, verás marcadores en los días que tienen eventos. 
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En la vista Mes: 

● Toca un día para ver los eventos de dicho día. 

● Deslízate hacia arriba o abajo en la pantalla para ver meses anteriores o posteriores. 

Borra eventos 
Borrar eventos programados de tu calendario es algo sencillo. 

1. Toca  >  > Calendario. 

2. Abre los detalles de evento del calendario: 

 En las vistas Agenda, Día y Semana, toca el evento de calendario que deseas 

eliminar. 

 En la vista Mes, toca la fecha en que se realiza el evento de calendario y luego toca 

el evento del calendario. 

3. Toca .  

4. En la casilla de confirmación, toca Aceptar. 

– o – 

Si el evento de calendario se repite, selecciona Este y futuros eventos o Todos los 

eventos y toca Aceptar. 
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Muestra u oculta calendarios 
Si tienes más de un calendario disponible, puedes seleccionar visualizar o esconder un 

calendario en la vista actual. 

► En cualquier vista de calendario, toca  > Calendarios para mostrar y luego 

selecciona o borra un calendario para visualizarlo u ocultarlo. 

Los calendarios se mantienen sincronizados en tu teléfono, ya sea que los ocultes o no. 

Selecciona calendarios de Google para sincronizar con tu 

teléfono 
Puedes seleccionar los calendarios de Google que se sincronizarán con tu teléfono y los que 

dejarán de sincronizarse. 

1. En cualquier vista de calendario, toca  > Configuración > selecciona una cuenta 

de Google Calendar. 

2. Desmarca la casilla de verificación que está al lado del calendario que no deseas que 

permanezca sincronizado. 

– o – 

3. Marca la casilla de verificación que está al lado del calendario que deseas que 

permanezca sincronizado. 

Los calendarios que desmarcas de tus listas de calendario no se seguirán sincronizando en tu 

teléfono, pero permanecerás suscrito a ellos y podrás trabajar con ellos en Google Calendar en 

la Web. 

Sincroniza un calendario de Exchange ActiveSync 
Si configuraste una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync en tu teléfono, también podrás 

sincronizar eventos de calendario de Exchange ActiveSync en tu teléfono. Los eventos de 

calendario de Exchange ActiveSync además aparecerán en Calendario si decidiste sincronizar 

con el servidor de Exchange ActiveSync. 

► Para comprobar si los elementos de Exchange ActiveSync están configurados para 

sincronizarse, toca  >  > Configuración > Cuentas. Toca la cuenta de 

Exchange ActiveSync y visualiza los elementos que están marcados. 

Envía un vCalendar 
Puedes enviar un evento del calendario como vCalendar al teléfono de alguna persona o a tu 

computadora a través de Bluetooth.  

Además puedes enviarlo como archivo adjunto en tu mensaje. 
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1. Toca  >  > Calendario. 

2. Toca el evento de calendario que deseas enviar y luego toca . En la vista Mes, debes 

tocar el día en que se realiza el evento antes de que puedas tocar el evento. 

3. Selecciona la manera en que enviarás el vCalendar (Bluetooth, correo o MMS). 

 En el caso de Bluetooth, se te pedirá que actives Bluetooth en tu teléfono y que te 

conectes al dispositivo Bluetooth receptor de modo que se pueda enviar el 

vCalendar. Para obtener más información, consulta Bluetooth. 

 En el caso de Correo, se abrirá una nueva ventana de mensaje y se incluirá 

automáticamente el vCalendar como adjunto. Se utilizará la cuenta de correo que 

esté seleccionada como predeterminada en la aplicación Correo. Para obtener más 

información, consulta Redacta y envía un correo electrónico. 

 En el caso de Mensajería, se abrirá una nueva ventana de mensaje y se incluirá 

automáticamente el vCalendar como adjunto. Ingresa los destinatarios de tu 

mensaje, redacta tu mensaje y luego toca . Para obtener más información, 

consulta Envía un mensaje multimedia (MMS). 

Alarma y cronómetro 
La aplicación Alarma te permite configurar varias alarmas en tu teléfono. La aplicación 

Cronómetro te permite utilizar funciones de cronómetro o cuenta regresiva para medir el tiempo. 

Para configurar una alarma: 

1. Toca  >  > Reloj de alarma. 

2. Toca una alarma predeterminada establecida para configurarla. O bien, para crear una 

nueva alarma, toca Agregar alarma. 

3. Marca Activar alarma y configura las opciones de alarma. 

Nota: puedes usar el teléfono como un reloj despertador. En la pantalla Alarma, toca  > 

Alarma.  

Calculadora 
La aplicación de calculadora de tu teléfono te permite realizar cálculos básicos y avanzados. 

Para usar la calculadora: 

1. Toca  >  > Calculadora. 

2. Ingresa números y operadores aritméticos en el panel básico. 
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Nota: toca  para eliminar el último número u operador que ingresaste. Mantén 

presionado  para eliminar toda la información ingresada. 

3. Si es necesario, arrastra el panel básico hacia la izquierda para abrir el panel avanzado. 

Sugerencia: además puedes sostener el teléfono de costado para visualizar el panel básico y 

el panel avanzado al mismo tiempo. 

4. Toca = para ver el resultado. 

Archivos 
Archivos te permite visualizar y administrar los archivos almacenados en una tarjeta microSD 

instalada. 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

1. Toca  >  > Archivos. Toca las carpetas y los archivos para acceder a 

elementos almacenados. 

2. Toca  a la derecha de un elemento para acceder a opciones tales como Copiar, 

Mover, Compartir o Eliminar. 

Sugerencia: toca  para obtener más opciones. 

3. Para copiar o mover un elemento, navega hasta una nueva ubicación y toca PEGAR. 

Grabadora de sonido 
Puedes usar la grabadora de sonido para grabar tus memorandos de voz. Necesitas una tarjeta 

microSD para usarla. 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

Para grabar un mensaje de voz: 

1. Toca  >  > Grabadora de sonido. 

2. Toca  para comenzar a grabar. 

3. Toca  para detener la grabación. 

4. Toca para reproducir la grabación de voz. 
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5. Las grabaciones se guardarán automáticamente. Puedes tocar  para eliminarla. 

Nota: para buscar tus grabaciones, puedes tocar  en la parte superior. 

Comandos de voz 
Puedes usar tu voz para buscar en Internet o realizar determinadas tareas. Necesitas una 

conexión de datos activa para usar esta función. 

1. Toca  >  > Búsqueda por voz. 

2. Toca  en la esquina superior derecha. La primera vez que utilices esta función, podría 

aparecer un tutorial y puedes tocar Habla ahora para usar los comandos de voz. 

3. Pronuncia los términos que deseas buscar o la acción por voz que deseas utilizar, por 

ejemplo, "enviar un texto". 

4. Cuando termines de hablar, tu teléfono se conectará al servidor de Google y analizará el 

contenido de lo que digas. 

5. Si Google no entendió bien lo que dijiste, te mostrará una lista de términos que suenen 

parecido. Toca el término correcto para comenzar la búsqueda o iniciar la acción por 

voz. 

Bluetooth 
Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite que te conectes 

de manera inalámbrica a varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares y kits de manos 

libres para vehículo, además de dispositivos portátiles con Bluetooth, computadoras, 

impresoras y teléfonos inalámbricos. El alcance de la comunicación por Bluetooth es 

normalmente de 30 pies. 

Activa o desactiva Bluetooth 

Menú de configuración de Bluetooth 

Cambia el nombre del dispositivo 

Conecta un auricular o kit Bluetooth para vehículos 

Vuelve a conectar un auricular o kit para vehículo 

Desconéctate o desvincúlate de un dispositivo Bluetooth 

Envía y recibe información a través de Bluetooth 
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Activa o desactiva Bluetooth 
Utiliza el menú de configuración de Bluetooth para activar o desactivar las capacidades 

Bluetooth de tu teléfono. 

1. Toca  >  > Configuración. 

2. Desliza el interruptor que está frente a Bluetooth para activarlo o desactivarlo. 

Sugerencia:  una manera más sencilla de activar o desactivar Bluetooth es mediante el 

widget de control de encendido de la pantalla de inicio.  

Nota: desactiva Bluetooth cuando no estés utilizándolo para ahorrar carga de la batería o en 

lugares donde esté prohibido utilizar un teléfono inalámbrico, como a bordo de un avión 

y en hospitales. 

Menú de configuración de Bluetooth 
El menú de configuración de Bluetooth te brinda acceso a la información y a los controles de la 

función Bluetooth de tu teléfono. 

► Toca  >  > Configuración > Bluetooth. 

 

 

Cambia el nombre del dispositivo 
El nombre de dispositivo identifica tu teléfono entre otros dispositivos. 

1. Toca  >  > Configuración > Bluetooth. 



Herramientas y Calendario 147  

2. Si Bluetooth está desactivado, desliza el interruptor a la posición Sí.  

3. Toca  > Cambiar nombre del dispositivo. 

4. Ingresa el nombre para el teléfono en el cuadro de diálogo y luego toca Cambiar 

nombre. 

Conecta un auricular o kit Bluetooth para vehículos 
Puedes escuchar música a través de un auricular estéreo Bluetooth o tener conversaciones con 

manos libres utilizando un auricular o kit para vehículo compatible con Bluetooth. Es el mismo 

procedimiento para configurar sonido estéreo y dispositivos manos libres. 

Para escuchar música con tu auricular o kit para vehículo, el auricular o kit para vehículo debe 

admitir el perfil Bluetooth A2DP. 

1. Toca  >  > Configuración > Bluetooth. 

2. Si Bluetooth no está activado, desliza el interruptor a la posición Sí. 

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 BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS. Tu teléfono comenzará a buscar los dispositivos 

Bluetooth dentro del área. 

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 aparece debajo del nombre del auricular o kit de manos 

libres para vehículo en la sección de dispositivos Bluetooth. Cuando un auricular Bluetooth o un 

kit para vehículo se conecta a tu teléfono, aparece el ícono  de Bluetooth conectado en la 

barra de estado. Según el tipo de auricular o kit para vehículo que hayas conectado, puedes 

comenzar a usar el auricular o kit para vehículo para escuchar música o hacer y recibir 

llamadas telefónicas. 

Nota: debido a las distintas especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con 

Bluetooth, la pantalla y las operaciones podrían ser distintas y es posible que las 

funciones tales como transferencia o intercambio no se puedan realizar con todos los 

dispositivos compatibles con Bluetooth. 

Vuelve a conectar un auricular o kit para vehículo 
Cuando hayas vinculado un auricular con tu teléfono, deberías ser capaz de volver a conectarlo 

automáticamente al activar Bluetooth en tu teléfono y al encender el auricular. Sin embargo, 
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algunas veces deberás volver a conectarlo manualmente, por ejemplo, si has estado utilizando 

el auricular con otro dispositivo Bluetooth. 

1. Toca  >  > Configuración > Bluetooth. 

2. Si Bluetooth no está activado, desliza el interruptor a la posición Sí. 

3. Asegúrate de que el auricular sea visible. 

4. Toca el nombre del auricular en la sección de dispositivos Bluetooth. 

5. Si se te solicita ingresar una contraseña, intenta con 0000 o 1234, o bien consulta la 

documentación del auricular o kit para vehículo para encontrar la contraseña. 

6. Si aún no puedes volver a conectar el auricular o kit para vehículo, sigue las 

instrucciones en Desconéctate o desvincúlate de un dispositivo Bluetooth y luego sigue 

las instrucciones en Conecta un auricular o kit para vehículo Bluetooth. 

Desconéctate o desvincúlate de un dispositivo Bluetooth 
Puedes desconectarte o desvincularte manualmente de un dispositivo Bluetooth a través del 

menú de configuración de Bluetooth. 

Desconecta un dispositivo Bluetooth 

1. Toca  >  > Configuración > Bluetooth. 

2. En la sección de dispositivos Bluetooth, toca el dispositivo que deseas desconectar. 

3. Toca Aceptar. 

Desvincula un dispositivo Bluetooth 

Puedes hacer que tu teléfono "olvide" su vinculación a otro dispositivo Bluetooth. Para 

conectarte con el otro dispositivo nuevamente, puede que necesites introducir o confirmar 

nuevamente la contraseña. 

1. Toca  >  > Configuración > Bluetooth. 

2. En la sección DISPOSITIVOS VINCULADOS, toca  frente al dispositivo que deseas 

desvincular. 

3. Toca Desvincular. 

Envía y recibe información a través de Bluetooth 
Puedes usar Bluetooth para transferir información entre tu teléfono y otro dispositivo con 

Bluetooth como un teléfono o una computadora portátil. La primera vez que transfieras 

información entre tu teléfono y otro dispositivo, deberás ingresar o confirmar una contraseña de 
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seguridad. Después de eso, tu teléfono y el otro dispositivo estarán vinculados y no necesitarás 

intercambiar contraseñas para transferir información en el futuro. 

Envía información desde tu teléfono a otro dispositivo 

Puedes enviar los siguientes tipos de información según el dispositivo al que estés enviando: 

● Imágenes y videos 

● Eventos de calendario 

● Contactos 

● Archivos de audio 

1. Configura el dispositivo receptor en modo visible. Es posible que necesites configurarlo 

en "Recibir Beams" o "Recibir archivos". Consulta la documentación del dispositivo para 

conocer las instrucciones para 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 foto, toca  >  > Galería. 

3. Sigue los pasos para el tipo de elemento que deseas enviar: 

 Foto o video (en Cámara). Después de capturar una foto o un video, toca la 

miniatura para abrirla en Galería. Luego, toca  y luego . 

 Fotos y videos (en Galería). En la pantalla Galería, mantén presionado un álbum. 

Toca el botón Compartir , toca . 

 Evento de calendario. En la vista de calendario Día, Agenda o Semana, toca el 

evento y luego  > Bluetooth. 

 Contacto. En la pantalla Personas, toca el contacto y luego toca  > 

Compartir > . 

 Grabación de voz. En la pantalla principal Grabadora de sonido, toca  en la 

parte superior para ver todas las grabaciones. Toca el botón de menú triangular  

y selecciona Compartir > Bluetooth. 

4. Si se te indica activar Bluetooth, toca Activar. 

5. Toca el nombre del dispositivo receptor. 



Herramientas y Calendario 150  

6. Si se te indica, acepta la conexión del dispositivo receptor e ingresa el código de acceso 

tanto en tu teléfono como en el otro dispositivo, o confirma el código de acceso 

autogenerado. 

7. En el dispositivo de recepción, acepta el archivo. 

La ubicación donde se guarda la información depende del tipo de información y del dispositivo 

de recepción: 

● Si envías un evento de calendario o contacto, por lo general se agrega directamente a 

la aplicación correspondiente en el dispositivo de recepción. Por ejemplo, si envías un 

evento de calendario a un teléfono compatible, el evento se muestra en la aplicación de 

calendario de ese teléfono. 

● Si envías otro tipo de archivo a una computadora con Windows, por lo general se 

guarda en la carpeta Bluetooth Exchange dentro de las carpetas de documentos 

personales. 

 En Windows XP, la ruta puede ser: C:\Documents and Settings\[tu nombre de 

usuario]\Mis documentos\Bluetooth Exchange. 

 En Windows Vista, la ruta puede ser: C:\Usuarios\[tu nombre de 

usuario]\Documentos. 

● Si envías un archivo a otro dispositivo, la ubicación de almacenamiento puede depender 

del tipo de archivo. Por ejemplo, si envías un archivo de imagen a otro teléfono 

inalámbrico, se puede guardar en una carpeta llamada “Imágenes”. 

Recibir información de otro dispositivo 

Tu teléfono puede recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluidas 

fotos, pistas de música y documentos como PDF. 

1. Toca  >  > Configuración > Bluetooth. 

2. Si Bluetooth no está activado, desliza el interruptor a la posición Sí.  

3. Si no vinculaste tu teléfono con el dispositivo de envío, toca el nombre del teléfono para 

que sea detectable para todos los dispositivos cercanos con Bluetooth.  

4. En el dispositivo de envío, envía uno o más archivos al teléfono. Consulta la 

documentación del dispositivo para conocer las instrucciones para recibir información a 

través de Bluetooth. 

5. Si se te indica, ingresa el mismo código de acceso tanto en el teléfono como en el otro 

dispositivo, o confirma el código de acceso autogenerado. El teléfono muestra una 

solicitud de autorización Bluetooth.  
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6. Toca Aceptar. 

7. Cuando tu teléfono reciba una notificación de solicitud de transferencia de archivos, 

desliza hacia abajo el panel de notificaciones y luego toca Aceptar.  

8. Cuando se transfiere un archivo, aparece una notificación. Para abrir el archivo 

inmediatamente, desliza el panel de notificaciones hacia abajo y toca la información 

pertinente.  

Cuando abras un archivo recibido, lo que pasa después depende del tipo de archivo: 

● Los archivos y documentos de medios por lo general se abren directamente en una 

aplicación compatible. Por ejemplo, si abres una pista de música, comienza a 

reproducirse en una aplicación de música. 

● Para un archivo vCalendar, toca Aceptar para importar el evento en el calendario del 

teléfono.  

● vCalendar se agrega a los eventos del calendario. (Para obtener más información sobre 

el uso del calendario, consulta Calendario.) 

● Para un archivo de contacto vCard, si hay varios archivos vCard en la tarjeta de 

almacenamiento, puedes elegir importar uno, varios o todos los archivos de dichos 

contactos en tu lista de contacto. 

Tecnología de Transmisión de datos en proximidad 

(NFC) 
La tecnología NFC (Transmisión de datos en proximidad) es una tecnología inalámbrica de 

corto alcance que te permite intercambiar información de manera rápida e inalámbrica entre tu 

teléfono y otros smartphone compatibles con NFC, accesorios inteligentes y puntos de acceso 

compatibles con NFC. Además, puedes utilizar la tecnología NFC para guardar, visualizar, 

crear o modificar etiquetas inteligentes. 

Según las aplicaciones que hayas agregado a tu teléfono, podrías utilizar tu teléfono como 

transporte o como acceso. Debes colocar la parte posterior del teléfono contra un punto de 

acceso compatible con NFC, sujeto a los términos y las condiciones del proveedor particular. 

Para utilizar la tecnología NFC en tu teléfono, este debe estar en un rango de 

aproximadamente 0.78 pulgadas. (2 cm) del smartphone compatible con NFC, el accesorio 

inteligente, el punto de acceso NFC o la etiqueta inteligente con que deseas intercambiar 

información. Cuando se transfiere información a través de una conexión NFC, el smartphone 

vibra. 



Herramientas y Calendario 152  

Activa o desactiva NFC 

Utiliza el menú de configuración de NFC para activar o desactivar las capacidades Bluetooth de 

tu teléfono. 

1. Toca  >  > Configuración > Más…. 

2. Revisa el cuadro NFC para activar NFC. Desmarca la casilla de verificación para 

desactivarlo. 

Tarjeta microSD 
El teléfono es compatible con la tarjeta de memoria microSDTM (Secure Digital) para que 

puedas almacenar imágenes, videos, música, documentos y datos de voz. 

Nota: tu teléfono no incluye una tarjeta microSD en el empaque. Debes comprar una en caso 

de que la necesites. 

Inserta una tarjeta microSD 

Extrae la tarjeta microSD 

Ve la memoria de la tarjeta microSD 

Formatea la tarjeta microSD 

Desmonta la tarjeta microSD 

Utiliza la tarjeta microSD del teléfono como una unidad USB 

Inserta una tarjeta microSD 
Extrae la cubierta de la batería y la batería para insertar una tarjeta microSD compatible en el 

teléfono. 

1. Inserta una moneda u otro objeto plano en la ranura de la parte inferior de la cubierta 

del compartimento de la batería y levanta la cubierta con cuidado. 
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2. Inserta cuidadosamente la tarjeta microSD en la ranura con los contactos metálicos 

hacia abajo. 

 

 

3. Vuelve a instalar la batería y la cubierta trasera. 

    

Extrae la tarjeta microSD 
Antes de extraer una tarjeta microSD, utiliza el menú Configuración de almacenamiento para 

quitar la tarjeta. 

1. Con el teléfono apagado, inserta una moneda u otro objeto plano en la ranura de la 

parte inferior de la cubierta del compartimento de la batería y levanta la cubierta con 

cuidado. 
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2. Vuelve a presionar la tarjeta microSD hacia adentro de la ranura para extraerla 

cuidadosamente. 

 

 

3. Presiona el seguro hacia atrás hasta la posición de bloqueo. 

 

Nota: si no manipulas correctamente la tarjeta, podrías dañarla fácilmente. Ten cuidado 

cuando insertes, extraigas o manipules la tarjeta microSD. 

Nota: asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de utilizar la tarjeta 

microSD. Los datos podrían dañarse o quedar inutilizables si la batería se agota 

mientras utiliza la tarjeta microSD. 

Ve la memoria de la tarjeta microSD 
El menú Configuración de almacenamiento te permite acceder a la información de la memoria 

de la tarjeta microSD. 

► Con la tarjeta microSD insertada, toca  >  > Configuración > Espacio de 

almacenamiento. (Se mostrará el espacio total y disponible de la memoria.) 

Formatea la tarjeta microSD 
Formatear una tarjeta de memoria de manera permanente elimina todos los archivos 

almacenados en la tarjeta. 
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1. Toca  >  > Configuración > Espacio de almacenamiento. 

2. Deslízate hacia abajo en la pantalla y toca Borrar tarjeta externa SD > Borrar tarjeta 

externa SD > Eliminar todo. 

Nota:  el procedimiento de formateo borrará todos los datos de la tarjeta microSD, 

luego de lo cual NO podrás recuperar los archivos. Para evitar la pérdida de 

datos importantes, revisa los contenidos antes de formatear la tarjeta. 

Desmonta la tarjeta microSD 
Cuando necesitas extraer la tarjeta microSD, primero debes desmontarla para evitar que se 

dañen los datos almacenados en ella o que se dañe la tarjeta microSD. Debido a que primero 

sacarás la batería antes de extraer la tarjeta microSD, primero cierra todas las aplicaciones que 

se estén ejecutando en el teléfono y guarda los datos. 

1. Toca  >  > Configuración > Espacio de almacenamiento. 

2. Toca Desmontar tarjeta externa SD. 

3. Extrae la tarjeta microSD. Consulta Extrae la tarjeta microSD. 

Utiliza la tarjeta microSD del teléfono como una unidad USB 
Para transferir música, imágenes y otros archivos de la computadora a la tarjeta microSD del 

teléfono, necesitas configurar la tarjeta microSD del teléfono como una unidad USB. 

1. Conecta el teléfono a la computadora utilizando el cable USB proporcionado. 

2. Cuando aparezca el ícono  en la barra de estado, muévela hacia abajo para ver el 

panel de notificaciones. 

3. Toca Instale el controlador y selecciona Dispositivos de multimedia (MTP) o 

Cámara (PTP). Consulta Conectar a PC para conocer detalles. 

4. En la computadora, el teléfono conectado se reconoce como un dispositivo portátil. 

Navega a este disco extraíble y ábrelo. Ahora puedes copiar y mover archivos entre la 

tarjeta microSD y la computadora. 

5. Después de copiar los archivos, desconecta el cable USB. 

Actualiza tu teléfono 
De vez en cuando, habrá actualizaciones disponibles para tu teléfono. Puedes descargar y 

aplicar actualizaciones con el menú Configuración > Actualiz. del sistema. 

Actualiza el firmware de tu teléfono 

Actualiza el sistema operativo Android 
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Actualiza tu perfil 

Actualiza tu PRL 

Actualiza el firmware de tu teléfono 
Puedes actualizar el software del teléfono utilizando la opción Actualizar firmware. 

Antes de actualizar el firmware 

Al actualizar el firmware del teléfono se eliminarán todos los datos de usuario del teléfono. 

Debes realizar una copia de seguridad de toda la información crítica antes de actualizar el 

firmware del teléfono. 

Realiza una copia de seguridad antes de la actualización 

Para realizar una copia de seguridad de la información de Gmail: 

1. Toca  >  > Configuración y desplázate a la sección CUENTAS para tocar 

una cuenta.  

2. Mueve el interruptor superior a la posición Sí para activar la sincronización automática.  

 Si la opción de sincronización automática está activada, el correo electrónico, el 

Calendario y los Contactos se sincronizan automáticamente cada vez que se realiza 

un cambio.  

 Si la opción de sincronización automática está desactivada, toca el ícono de 

sincronización en el campo de cuenta para ver la pantalla de configuración de 

sincronización de la cuenta. 

Para realizar una copia de seguridad de la información de Exchange Mail: 

1. Toca  >  > Configuración y desplázate a la sección CUENTAS para tocar 

una cuenta de Exchange ActiveSync.  

2. Toca el ícono de sincronización dentro del campo Cuenta corporativa para ver la 

pantalla de configuración de sincronización de la cuenta. 

3. Alterna la marca de verificación en pantalla para sincronizar manualmente los 

parámetros deseados (Contactos o Calendario). 

Para realizar una copia de seguridad de los mensajes de texto: 

1. Toca  >  > Mensajería. 

2. Selecciona el mensaje de texto de la lista para ver el hilo del mensaje. 
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3. Mantén presionada una parte del mensaje de texto desde la cadena de texto. Aparece 

el menú contextual Opciones de mensaje. 

Nota: puedes realizar copias de seguridad de los mensajes de texto almacenados si los 

reenvías a tu propio número de teléfono. Abre los mensajes después de actualizar el 

firmware. 

4. Toca Reenviar. 

5. Ingresa el número de teléfono del destinatario y toca . 

Para realizar copias de seguridad de las aplicaciones de Google: 

Tus compras de aplicaciones de Google™ se vuelven a cargar de manera remota y se pueden 

volver a instalar después de aplicar la actualización.  

1. Inicia sesión en tu cuenta de Google a través del teléfono. 

2. Toca  >  > Play Store. 

3. Toca  > Mis aplicaciones.  

4. Desplázate por la lista de las aplicaciones de Google previamente descargadas y elige 

la que desees reinstalar. 

Sigue las instrucciones en pantalla. 

Como precaución adicional, para conservar los datos de la tarjeta microSD, extráela del 

teléfono antes de comenzar el proceso de actualización 

Actualiza el firmware de tu teléfono 

Cuando hayas realizado copias de seguridad de todos tus datos, utiliza la opción Actualizar 

firmware para actualizar el firmware del teléfono. 

1. Toca  >  > Configuración > Actualiz. del sistema.  

2. Toca Actualizar firmware. (El teléfono descargará e instalará automáticamente las 

actualizaciones disponibles. Puede que se te solicite apagar tu teléfono y que lo vuelvas 

a encender cuando finalice la actualización del software. 

Confirma el firmware actual del teléfono 

1. Toca  >  > Configuración > Acerca del dispositivo.  

2. Desplázate hasta el final de la página y ubica el campo de solo lectura de la versión de 

banda de base.  
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Actualiza el sistema operativo Android 
Esta opción te permite actualizar el sistema operativo (SO) Android en el teléfono a través de 

una conexión por aire.  

1. Toca  >  > Configuración > Actualiz. del sistema > Actual. software ZTE.  

2. Sigue las instrucciones en pantalla. 

Actualiza 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, debes 

actualizar el nombre de usuario en el teléfono. 

1. Toca  >  > Configuración > Actualiz. del sistema > Actualizar perfil.  

2. Sigue las instrucciones en pantalla. 

Nota: si los servicios de datos o la sincronización de cuentas parecen cerrarse 

inesperadamente, usa esta función para volver a conectarte con la red. 

Actualiza tu PRL 
Esta opción te permite descargar y actualizar automáticamente la PRL (lista de roaming 

preferido). 

1. Toca  >  > Configuración > Actualiz. del sistema > Actualizar PRL.  

2. Sigue las instrucciones en pantalla.
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