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Comenzando
Los siguientes temas ofrecen la información necesaria para configurar su teléfono y el
servicio de Boost Mobile por primera vez.
Su teléfono de un vistazo
Configurar su teléfono
Configurar el optimizador de conexiones
Configurar el correo de voz
Servicios de asistencia

Su teléfono de un vistazo
La siguiente ilustración detalla las partes y los botones principales de la carcasa de su
teléfono.
Indicador
de luz

Botón de
encendido

Lente de cámara
frontal

Flash

Toma de auricular de
3,5 mm

Auricular
Lente de
cámara trasera

Botones de
volumen

Pantalla
táctil

Cubierta
trasera

Botón de la
cámara

Cargador/toma
micro USB
Parlante

Tecla de
retroceso

Tecla de
inicio

Tecla de
menú

Configurar su teléfono
Debe instalar y cargar la batería antes de comenzar a configurar su teléfono.
1.

Instalar la batería.



Inserte una moneda u otro objeto plano en la ranura que se encuentra en la parte
inferior del cobertor de la batería y levántelo suavemente.
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Inserte la batería, primero por el lado de los contactos, y presiónela suavemente
hasta ubicarla.



Coloque la tapa del compartimento de la batería asegurándose de que todas las
solapas estén firmes y no queden huecos alrededor de la misma.

Nota: es posible que al colocar su teléfono se encienda automáticamente.
2.

Cargue la batería.
 Enchufe el conector USB al cargador/toma del lado izquierdo inferior de su
teléfono.
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 Conecte el adaptador de corriente eléctrica a un enchufe.
Nota:la batería de su teléfono debería tener carga suficiente para encenderse y encontrar
una señal, ejecutar la aplicación de configuración, configurar el correo de voy y realizar
una llamada. Debe cargar por completo la batería lo antes posible.
3.

Presione y sostenga el Botón de encendido para encender el teléfono.

Configurar el optimizador de conexiones
Después de activar el teléfono verá un aviso del optimizador de conexiones. Lea el aviso
y pulse Acepto para que su teléfono pueda conectarse automáticamente a las redes WiFi configuradas que estén disponibles.
Consejo: puede apagar el optimizador en cualquier momento. Pulse Ajustes > Más >
Redes móviles > Optimizador de conexiones y desmarque la opción del Optimizador
de conexiones si no desea usarlo.

Configurar el correo de voz
Debe configurar su correo de voz y saludo personal en cuanto active el teléfono. Use
siempre una contraseña para protegerse de los accesos no autorizados. Su teléfono
transfiere automáticamente todas las llamadas sin contestar al correo de voz, tanto si el
teléfono está en uso o apagado.
1.

Pulse

>

. (Si su pantalla está bloqueada, presione el Botón de encendido

para encender la pantalla y luego pulse y sostenga para desbloquear la pantalla).
2.

Pulse

, si la pantalla aún no muestra el dial.

3.

Pulse y sostenga

4.

Siga las indicaciones del sistema para:

para discar el número de su correo de voz.

 Crear su contraseña.
 Grabar su anuncio de nombre.
 Grabar su saludo.
Nota: contraseña del correo de voz: Boost Mobile recomienda encarecidamente crear
una contraseña al configurar el correo de voz para protegerse de los accesos no
autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a su teléfono puede
acceder a sus mensajes de voz.
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Servicios de asistencia
Los servicios de operadora y de 411 le permiten acceder fácilmente a la información y
solicitar asistencia desde su teléfono Boost Mobile.
411
El 411 le ofrece acceso a una variedad de servicios e información, incluyendo listados
residenciales, empresariales y gubernamentales; listados de películas o espectáculos;
instrucciones para manejo, reservas en restaurantes e información sobre eventos
principales. Puede recibir hasta tres respuestas sobre información por llamada, y el
operador puede conectar su llamada automáticamente sin cargo adicional.
Existe un cargo por llamada para usar el 411, y se le cobrará el tiempo de aire.
► Pulse

>

, y luego pulse

..

Servicios de operadora
Los servicios de operadora ofrecen asistencia cuando usted realiza llamadas por cobrar o
llamadas para ser cobradas por una tarjeta de llamados local o por terceros.
► Pulse
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Principios básicos del teléfono
Su teléfono está equipado con funciones que simplifican su vida y expanden su
capacidad de conexión constante con la gente y la información que a usted le importan.
Los siguientes temas presentarán las funciones básicas de su teléfono.
Esquema de su teléfono
Encender y apagar el teléfono
Encender y apagar la pantalla
Navegación de la pantalla táctil
Su pantalla de inicio
Barra de estado
Ingresar texto

Esquema de su teléfono
Las ilustraciones y descripciones de abajo delinean el esquema básico de su teléfono.
Indicador
de luz

Botón de
encendido

Lente de cámara
frontal

Flas
h

Toma de auricular de
3,5 mm

Auricular
Lente de
cámara trasera

Botones de
volumen

Pantalla
táctil

Cubierta
trasera

Botón de la
cámara

Cargador/toma
micro USB
Parlante

Tecla de
retroceso

Tecla de
inicio

Tecla de
menú

Funciones principales
●

El Botón de encendido le permite encender o apagar la pantalla o el teléfono,
reiniciar el teléfono o poner al mismo en modo silencioso, modo vibración o modo
avión.

●

El auricular le permite oír el llamado y los avisos automáticos.
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●

Los Botones de volumen le permiten ajustar el volumen del timbre o de sonidos o
ajustar el volumen de voz durante un llamado.

●

El Botón de la cámara le permite activar la cámara y sacar fotos o filmar videos.

●

La pantalla táctil le permite ver y controlar todas las funciones de su teléfono.

●

El lente de la cámara frontal y el lente de la cámara trasera le permiten tomar
fotos y videos.

●

La toma de auriculares de 3,5 mm le permite conectar los auriculares estéreo u
otro auricular opcional para tener conversaciones manos libres.

¡CUIDADO!

Insertar un accesorio en la toma incorrecta puede dañar el teléfono.

●

El Flash sirve para iluminar a los sujetos cuando hay poca luz; la cámara los enfoca
y captura foto o video.

●

El Parlante le permite oír los diferentes timbres y sonidos. El parlante también le
permite oír la voz del llamado durante el modo altavoz.

●

El cargador/toma micro USB le permite conectar el cargador del teléfono o el cable
USB (incluido).

¡CUIDADO!

Insertar un accesorio en la toma incorrecta puede dañar el teléfono.

Encender y apagar el teléfono
Las siguientes instrucciones explican cómo encender y apagar el teléfono.
Encender el teléfono
► Presione y mantenga el Botón de encendido.
Apagar el teléfono
► Presione y mantenga el Botón de encendido para abrir el menú de opciones. Pulse
Apagar y luego OK para apagar el teléfono.
La pantalla permanece vacía mientras el teléfono está apagado (excepto que la batería
se esté cargando).

Encender y apagar la pantalla
Su teléfono le permite apagar rápidamente la pantalla cuando no se la usa y volver a
encenderla y desbloquearla cuando la necesita.
Apagar la pantalla cuando no se la usa
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► Para apagar rápidamente la pantalla, presione el Botón de encendido. Al presionar
nuevamente el Botón de encendido o al recibir una llamada entrante, la pantalla se
encenderá y mostrará la pantalla de bloqueo.
Para ahorrar energía, el teléfono apaga automáticamente la pantalla luego de un tiempo
cuando no se la usa. Igualmente podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla
esté apagada.
Nota: para obtener más información sobre cómo ajustar el tiempo de apagado de la
pantalla, dirigirse a "Dormir" en Ajustes de pantalla
Encender y desbloquear la pantalla
1.

Para encender la pantalla, pulse el Botón de encendido.

2.

Pulse y mantenga
●

para desbloquear la pantalla.

Si ha configurado un bloqueo de pantalla, se le pedirá que dibuje el esquema o
que entre la contraseña o PIN. Ver “Bloqueo de pantalla” en Seguridad.

Navegación de la pantalla táctil
La pantalla táctil de su teléfono le permite controlar acciones mediante una variedad de
gestos.
Pulsar
Cuando quiera escribir con el teclado de pantalla, elegir artículos como aplicaciones e
íconos de ajustes, o presionar los botones de pantalla, simplemente púlselos con su
dedo.
Pulsar y sostener
Para abrir las opciones disponibles de un artículo (por ejemplo, un link en una página
web), pulse y sostenga el artículo.
Moverse o deslizarse
Moverse o deslizarse significa arrastrar rápidamente el dedo en sentido vertical u
horizontal a lo largo de la pantalla.
Arrastrar
Para arrastrar, presione y sostenga el dedo con una breve presión antes de comenzar a
mover el dedo. Al arrastrar, no suelte el dedo hasta alcanzar la posición deseada.
Impulsar
Impulsar la pantalla es similar a moverse o deslizarse, excepto que debe mover el dedo
en golpes suaves y rápidos. Este gesto siempre tiene dirección vertical, como cuando se
impulsa la lista de contactos o de mensajes.
Rotar
Cámara y video
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En la mayoría de las pantallas, es posible cambiar automáticamente la orientación de
horizontal a vertical rotando el teléfono. Al ingresar texto, puede girar el teléfono para que
aparezca un teclado más grande. Ver Teclados de pantalla para obtener más detalles.
Nota: la casilla de rotación automática en
>
> Ajustes > Accesibilidad debe
estar marcada para que la orientación de pantalla cambie automáticamente.
Pellizcar y extender
“Pellizque” la pantalla con sus dedos índice y pulgar para alejar una imagen o página web
y “extienda” la pantalla para acercarlas. (Mueva los dedos hacia adentro para alejar la
vista y hacia afuera para acercarla).

Su pantalla de inicio
La pantalla de inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús de su
teléfono. Puede personalizar su pantalla de inicio agregando íconos de aplicaciones,
atajos, carpetas, Widgets y más. Su pantalla de inicio se extiende más allá de la primera
pantalla. Deslice la pantalla hacia la derecha o la izquierda para ver pantallas adicionales.
Personalizar la pantalla de inicio
Pantallas de inicio secundarias
Abrir e intercambiar aplicaciones
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Estado y notificaciones

Búsqueda de
Google

Papel tapiz

Atajos

Bandeja de favoritos

Personalizar la pantalla de inicio
Aprenda a agregar, mover o eliminar artículos de la pantalla de inicio.
Agregar artículos a la pantalla de inicio
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse la solapa APPS o la solapa WIDGETS en el borde superior.

3.

Pulse y sostenga el ícono de una aplicación o un Widget. Luego arrástrelos a la
posición deseada en la pantalla de inicio y suéltelos.

Consejo: puede arrastrar el artículo hacia el borde derecho o izquierdo de la pantalla
para agregarlo a una pantalla de inicio secundaria.
Mover o eliminar artículos de la pantalla de inicio
► Pulse y sostenga el artículo que quiere mover o eliminar de la pantalla de inicio.
● Para mover el artículo, arrástrelo a una nueva área y suéltelo.
● Para eliminarlo, arrástrelo a

y suéltelo.

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

Organizar íconos con carpetas
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1.

Pulse
si la pantalla aún no muestra la pantalla de inicio. Deslice la pantalla
hacia derecha o izquierda de ser necesario.

2.

Pulse y sostenga el ícono de una aplicación. Luego arrástrelo sobre otro ícono y
suéltelo. Ambos íconos han sido movidos a la carpeta.

3.

Pulse y sostenga otros íconos, arrástrelos a la carpeta y suéltelos.

Nota: para eliminar un ícono de una carpeta, pulse la misma para abrirla, y luego pulse y
sostenga el ícono para luego soltarlo después de arrastrarlo a la pantalla de inicio.
Renombrar una carpeta
1.

Pulse
para mostrar la pantalla de inicio. Deslice la pantalla hacia derecha o
izquierda de ser necesario.

2.

Pulse la carpeta para abrirla.

3.

Pulse el área del nombre de la carpeta que hay debajo del ícono e ingrese un nuevo
nombre.

4.

Pulse cualquier área en blanco por fuera de la carpeta para guardar el nuevo nombre
y cerrar la carpeta.

Ajustar tamaño del Widget
1.

Pulse
para mostrar la pantalla de inicio. Deslice la pantalla hacia derecha o
izquierda de ser necesario.

2.

Pulse y sostenga el Widget y luego suéltelo. Aparece un delineado alrededor del
Widget.

3.

Arrastre el delineado para cambiar el tamaño del Widget.

Nota: No todos los Widgets aceptan cambio de tamaño.
Aplicar un nuevo papel tapiz
1.

Pulse

y luego pulse y sostenga un área libre de la pantalla de inicio.

–o–
Pulse

>

> Ajustes > Pantalla > Papel tapiz.

2.

Seleccione el origen del papel tapiz entre Papel tapiz por defecto, Galería, Papeles
tapiz ID, Papeles Tapiz Animados, o Papeles tapiz.

3.

Seleccione la imagen o la animación que desee usar como papel tapiz. Las
imágenes de la Galería tal vez necesiten algún recorte.

4.

Pulse RECORTAR en la parte superior de la pantalla (para imágenes de la Galería) o
Establecer papel tapiz.
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Pantallas de inicio secundarias
Además de la página de inicio principal, su teléfono tiene cuatro páginas de inicio
secundarias para ofrecer más espacio para íconos, Widgets y más. Pulse
arrastre a lo largo de la pantalla para moverse desde la pantalla principal a una
secundaria.

●

No es posible agregar más pantallas.

●

Cuando esté en una pantalla secundaria, pulse
inicio.

y luego

para regresar a la pantalla de

Abrir e intercambiar aplicaciones
Todas las aplicaciones de su equipo, tanto las preinstaladas como las que usted
descargó e instaló, están agrupadas para que pueda acceder a ellas desde la pantalla de
inicio. Usted puede intercambiar rápidamente varias aplicaciones abiertas.
Aplicaciones abiertas
1.

Si la pantalla actual no es la de inicio, pulse

.

2.

Pulse

3.

Deslice hacia la derecha o la izquierda, de ser necesario, para encontrar el ícono de
la aplicación, y púlselo.

.
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Nota: para abrir otras aplicaciones, pulse
repita los pasos anteriores.

para regresar a la pantalla de inicio y

Intercambiar entre aplicaciones recientes
1.

Pulse y sostenga
para mostrar una lista de nombres y vistas en miniatura de
las aplicaciones abiertas recientemente. Si estuvo usando más aplicaciones de las
que entran en la pantalla, puede navegar la lista hacia arriba o abajo.

2.

Pulse una vista en miniatura para abrir la aplicación.

Barra de estado
La barra de estado que se encuentra en el borde superior de la pantalla de inicio ofrece
información sobre el estado del teléfono y del servicio sobre la derecha, y las alertas de
notificación sobre la izquierda. Para ver las alertas de notificación, pulse la barra de
estado y arrástrela hacia abajo.
Íconos de estado

Ícono

Descripción
Bluetooth® encendido
Bluetooth® conectado
Wi-Fi® conectado
Wi-Fi® activo
Red 3G disponible
Red 4G disponible
Fuerza de la señal
Datos móviles activos
Batería vacía
Nivel de carga actual de la batería
Batería (cargando)
Modo avión
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Ícono

Descripción
Alarma configurada
Timbre apagado
Modo vibración
Auricular de cable conectado

Íconos de notificación

Ícono

Descripción
Nuevo mensaje
Nuevo email
Nuevo Gmail
Nuevo mensaje de Talk
Problema con el envío de SMS/MMS
Reproduciendo música
Actualizaciones disponibles en tienda Google Play
Llamada perdida
Llamada en progreso
USB conectado
GPS conectado
Descargando datos
Enviando datos
Tarjeta microSD desmontada
Tarjeta microSD quitada
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Ingresar texto
Usted puede escribir en su teléfono usando uno de los teclados de pantalla disponibles.
Teclados de la pantalla táctil
Teclado Android
Ingreso de texto Swype
Teclado TouchPal
Consejos para editar texto
Ajustes de ingreso de texto

Teclados de la pantalla táctil
Los teclados de pantalla le permiten ingresar texto directamente sobre la pantalla.
Aparecen automáticamente cuando usted pulsa un campo de ingreso de texto.
Existen tres tipos de métodos de ingreso: Teclado Android, Swype y TouchPal.
1.

Pulse un campo de ingreso de texto para que aparezca un teclado en la pantalla.

2.

Impulse hacia abajo la barra de estado y pulse Seleccionar método de ingreso.

3.

Elija el método de ingreso que necesite.

Teclado Android
El teclado Android ofrece una distribución similar al teclado de una computadora de
escritorio. Gire el teléfono hacia el costado y el teclado cambiará a un formato más
grande cuando el teléfono pase a la pantalla horizontal.
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Nota: la casilla de rotación automática de pantalla de
>
> Ajustes >
Accesibilidad debe estar marcada para usar el teclado en modo horizontal. El teclado
QWERTY horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.
●

Pulse las teclas alfabéticas para ingresar letras. Pulse y sostenga algunas teclas
específicas para ingresar letras con acentos o números. Por ejemplo, para ingresar
É, pulse y sostenga . Cuando aparezcan las letras acentuadas disponibles y el
número 3, deslice su dedo para elegir É y suelte.

●

Pulse

para usar las mayúsculas. Pulse dos veces para

bloquear las

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

para mayúsculas, y

para

para mayúsculas bloqueadas.

●

Pulse

●

Pulse
para seleccionar números y símbolos. Luego puede pulsar
para
encontrar más. Además, los símbolos usados con frecuencia se muestran por sobre
el teclado.

●

Pulse y sostenga

●

Pulse

●

Pulse y sostenga
Android.

para borrar texto delante del cursor.

y luego deslice para elegir los emoticones.

para usar el ingreso de voz por red de Google.
para cambiar el lenguaje de ingreso o los ajustes de teclado

Ingreso de texto Swype
Además de pulsar el teclado de pantalla para ingresar texto, el ingreso de texto Swype
puede acelerar el proceso con un gesto de deslizamiento del dedo, moviendo el mismo
de una letra a la otra sin levantarlo hasta que se llega al final de la palabra.

●

Pulse las teclas alfabéticas para ingresar letras. Pulse y sostenga una tecla para
ingresar el número o símbolo ubicado sobre la tecla. Pulse prolongadamente la tecla
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para mostrar una serie de caracteres asociados como letras acentuadas, símbolos o
números.
Por ejemplo, en el modo en inglés, pulse y sostenga
sosteniendo
^, o 5.
●

para ingresar 5. Siga

para abrir una lista de caracteres y números. Puede elegir entre T, þ,

Pulse
para usar mayúsculas o minúsculas. Esta tecla también indica el tipo de
letra en uso:
para minúsculas,
mayúsculas.

para mayúsculas y

cuando están bloqueadas las

●

Pulse
para cambiar el idioma de ingreso de texto. Pulse y sostenga esta tecla para
abrir un menú desplegable y elegir el idioma.

●

Pulse

para seleccionar números y símbolos. Pulse

para ingresar el símbolo

alternativo de una tecla. Pulse para volver a ingresar letras. Pulse y sostenga
para abrir un teclado simple con el que ingresar números y ciertos símbolos.
●

Sostenga
o pulse
para abrir una lista de emoticones. Puede pulsar
encontrar más emoticones.

para

●

Pulse
para borrar caracteres delante del cursor. Pulse y sostenga
borrar una palabra completa.

para

●

Pulse

●

Pulse

●

Pulse y sostenga

para comenzar una línea nueva.
para usar el ingreso de voz.
para abrir los ajustes de Swype.

Para ingresar texto con Swype:
Deslice su dedo de una letra a la otra para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta
llegar al final de la palabra.
El ejemplo muestra cómo escribir la palabra “here”. Ponga su dedo en la "h" y sin
levantarlo, deslícelo a la "e" y luego a la "r" y de nuevo a la "e". Cuando termine, levante
su dedo y se mostrarán las palabras coincidentes.
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Final de la palabra
Comienzo de la
palabra

Consejos para usar el ingreso de texto Swipe
●

Para ingresar letras dobles, haga un pequeño garabato o vuelta sobre la letra. Por
ejemplo, para obtener la "ll" de "hello", garabatee (o haga una vuelta) sobre la tecla
"l".

●

Levante el dedo al final de la palabra. Se agregará un espacio automáticamente
cuando usted trace la siguiente palabra.

Teclado TouchPal
El teclado TouchPal ofrece tres formatos: QWERTY completo, teclado telefónico de 12
teclas y CooTek T+. Usted puede deslizarse a la derecha o la izquierda del teclado
TouchPal para cambiar el formato.
También puede usar TouchPal CurveTM para acelerar el ingreso de texto reemplazando la
operación de pulsado de teclas con un gesto de deslizamiento en el que pueda mover su
dedo de una letra a la otra sin levantarlo, hasta llegar al final de la palabra.
Siga estos pasos para cambiar el formato del teclado.
1.

Pulse
>
> Ajustes > Idioma e ingreso de texto >
TouchPal) > formato de teclado.

2.

Marque formato Swipe.

3.

En la pantalla del teclado TouchPal, pulse
Cerrar.

4.

Deslice el teclado TouchPal a derecha o izquierda para seleccionar los formatos
QWERTY completo, Teclado telefónico de 12 teclas o CooTek T+.

QWERTY completo
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(Teclado

y desmarque Curve, y luego pulse

●

Pulse las teclas alfabéticas para ingresar letras.

●

Pulse

para usar mayúsculas o minúsculas. Esta tecla también cambia para

indicar el tipo de letra en uso:
mayúsculas bloqueadas.

para minúsculas,

para mayúsculas y

para

●

Deslice a la derecha la tecla
para habilitar predicción de palabras. Deslice a
la izquierda la tecla
para deshabilitar la predicción de palabras.

●

Pulse

●

Pulse

para cambiar el idioma de entrada.
para ingresar dígitos, símbolos, emoticones y otros textos predefinidos.

Pulse

para encontrar más. Pulse

teclado. Pulse

/

para bloquear o desbloquear el

para volver a ingresar letras.

●

Pulse

●

Pulse o sostenga

●

Pulse

para acceder a los ajustes rápidos del teclado TouchPal.

●

Pulse

para configurar el teclado TouchPal.

●

Pulse
para abrir las opciones de edición de texto. Puede elegir entre
seleccionar, cortar, copiar, pegar y borrar texto o mover el cursor.

●

Pulse

●

Pulse
para esconder el teclado de pantalla. Puede volver a pulsar el campo de
texto para mostrar el teclado.

para comenzar una línea nueva.
para borrar texto delante del cursor.

para usar el ingreso de voz.

Teclado telefónico de 12 teclas

Cámara y video

18

Pulse una tecla repetidamente hasta que aparezca la letra o el símbolo deseado. Si está
habilitada la predicción de palabras (
palabra adecuada.

), pulse las teclas sólo una vez y elija la

CooTek T+

Pulse para ingresar la letra izquierda de la tecla; pulse doble o impulse hacia la derecha
para ingresar la letra o el símbolo del lado izquierdo de la tecla. Si está habilitada la
predicción de palabras (
adecuada.

), pulse las teclas sólo una vez y elija la palabra

TouchPal Curve
Puede usar TouchPal Curve para trazar palabras en el teclado TouchPal QWERTY
completo.
Para habilitar y usar TouchPal Curve:
1.

Cuando aparezca un teclado TouchPal, pulse
Cerrar.

2.

Si no está usando el formato QWERTY completo, deslice a derecha o izquierda para
llegar a él.
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y marque Curve, y luego pulse

3.

Deslice su dedo de una letra a la otra sobre el teclado para trazar una palabra sin
levantar el dedo hasta llegar al final de la palabra.

Comienzo de la
palabra
Final de la palabra

Consejos para usar TouchPal Curve:
●

Pulse cuando quiera. Si quiere ingresar una sola letra, hágalo.

●

Levante el dedo al final de la palabra. Se agregará un espacio automáticamente
cuando comience a trazar la siguiente palabra.

Consejos para editar texto
Su teléfono le ofrece varias opciones para facilitar el ingreso de texto, como copiar, cortar
y pegar texto, usar ingreso de texto por voz, personalizar el diccionario del usuario, usar
texto predictivo y más.
●

Para mover el punto de ingreso, pulse donde desea escribir. El cursor parpadea en la
nueva posición, y debajo de él aparece una solapa. Luego arrastre la solapa para
mover el cursor.

●

Para seleccionar texto al editar, pulse y sostenga o pulse doble sobre el texto para
que aparezcan las solapas de selección de texto. Luego arrastre las solapas para
cambiar el texto encerrado. Para cancelar la selección, toque sobre una palabra no
seleccionada.

●

Para cortar o copiar texto, seleccione el fragmento que desee manipular. Luego pulse
(cortar) o
horizontal.

●

(copiar), o pulse Editar > Cortar o Editar > Copiar en el modo

Para pegar texto desde el portapapeles, cumpla con una de las siguientes opciones:
● Mueva el cursor al punto de ingreso y tóquelo. Luego pulse PEGAR cuando
aparezca.
● Seleccione el texto que desee reemplazar y pulse PEGAR o
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.

Ajustes de ingreso de texto
Para elegir los ajustes de ingreso de texto, pulse
métodos de ingreso.

>

> Ajustes > Idioma y

●

Pulse sobre Diccionario personal para agregar o borrar palabras y jerga
especializada.

●

En la sección TECLADO Y MÉTODOS DE INGRESO puede configurar el método de
ingreso por defecto y pulsar
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Llamadas telefónicas
Con la Red Nacional Boost Mobile y las funciones de llamada de su teléfono, usted puede
disfrutar de llamadas nítidas en todo el país.
Hacer llamadas telefónicas
Recibir llamadas telefónicas
Correo de voz
Opciones de llamada telefónica
Configurar marcado rápido
Registro de llamadas

Hacer llamadas telefónicas
Hay varias formas prácticas para hacer llamadas desde su teléfono.
Llamar con el discador telefónico
Llamar desde llamadas recientes
Llamar desde contactos
Llamar desde favoritos
Llamar con un número de marcado rápido
Llamar a un número de un mensaje de texto o email
Llamar a números de emergencia

Llamar con el discador telefónico
La forma más "tradicional" es hacer una llamada con la pantalla de discador telefónico.
1.

Pulse

2.

Pulse las teclas numéricas del dial para ingresar el número telefónico. Pulse
para borrar los números erróneos.
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●

A medida que ingresa los números, Smart Dial busca contactos coincidentes. Si
usted ve el número que desea discar, púlselo para realizar la llamada
inmediatamente sin necesidad de ingresar el resto del número.

●

Para hacer una llamada internacional, pulse y sostenga
para ingresar el
símbolo (+). Luego ingrese el código del país, seguido por el número telefónico
completo.

3.

Pulse

para llamar al número.

4.

Para finalizar la llamada, pulse

.

Llamar desde llamadas recientes
La lista de llamadas recientes le permite realizar llamadas con rapidez a números
entrantes, salientes o perdidos recientes.
1.

Pulse

>

para mostrar la pantalla de teléfono.

2.

Pulse

3.

Pulse el ícono de teléfono
una llamada.

para mostrar la lista de llamadas recientes.
que hay junto a un número o contacto para realizar

Llamar desde contactos
Puede realizar llamadas telefónicas directamente desde las entradas de su lista de
contactos.
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1.

Pulse

>

para mostrar la pantalla de teléfono.

2.

Pulse

para mostrar la lista de contactos.

3.

Pulse

junto al contacto deseado para realizar la llamada.

● Si el contacto tiene varios números, pulse uno en la nueva ventana.
● Para obtener información adicional sobre contactos, diríjase a Personas.

Llamar desde favoritos
Usted puede realizar llamadas telefónicas a los contactos usados frecuentemente desde
la lista de favoritos. Ver Agregar un Contacto a Favoritos.
1.

Pulse

>

para mostrar la pantalla de teléfono.

2.

Pulse

3.

Pulse un contacto para mostrar los detalles.

4.

Pulse un número telefónico para realizar una llamada.

para mostrar la lista de contactos.

Llamar con un número de marcado rápido
Los números de marcado rápido le permiten discar tocando y sosteniendo un sólo
número del dial. Ver Configurar marcado rápido para obtener más información sobre
cómo asignar los números al discado rápido.
1.

Pulse

>

para mostrar la pantalla de teléfono.

2.

Pulse y sostenga la tecla de marcado rápido en el dial. La pantalla confirma que ha
marcado el número cuando muestra "Discando" en el lado superior derecho de la
pantalla.

Llamar a un número de un mensaje de texto o email
Cuando vea un mensaje de texto o email, puede realizar una llamada a un número que
figure dentro del cuerpo del mensaje.
1.

Pulse
>
,
>
> Email, o
necesario, elija una cuenta de email.

2.

Pulse la conversación y luego el mensaje con el número telefónico. En los emails,
pulse el número directamente y seleccione Teléfono: [número].

3.

Si hay varios números o enlaces en el mensaje, pulse el número que desea llamar.
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> Gmail. De ser

4.

Luego se abre la pantalla de teléfono, con el número rellenado automáticamente y
listo para ser marcado. Para realizar la llamada, pulse

.

Llamar a números de emergencia
Puede realizar llamados al 911 incluso si la pantalla del teléfono está bloqueada o su
cuenta está restringida.
Para llamar al número de emergencia 911 cuando la pantalla del teléfono está bloqueada:
1.

Encienda la pantalla si está apagada.

2.

Pulse llamada de emergencia sobre la pantalla.

3.

Pulse

.

Para llamar al número de emergencias 911 normalmente o si su cuenta está restringida:
1.

Desbloquee la pantalla. Para obtener más información vea Encender y apagar la
pantalla

2.

Pulse

3.

Pulse

>

.
.

Nota: Cuando realiza una llamada de emergencia, el dispositivo ingresa
automáticamente en el modo de emergencia. Para salir del modo de emergencia:
1.

Pulse

para finalizar la llamada al 911.

Nota: Cuando termina la llamada al 911, usted regresa al modo devolución de llamada de
emergencia.
2.

Impulse hacia abajo la barra de estado y pulse Modo de devolución de llamada de
emergencia, y luego pulse Sí para salir al modo normal.

Modo de devolución de llamada de emergencia
El modo de devolución de llamada de emergencia le permite al operador devolverle la
llamada para calcular su ubicación aproximada. En el modo de devolución de llamada de
emergencia, usted no puede enviar ni recibir mensajes, ni navegar páginas web.
El modo de devolución de llamada de emergencia permanece activo por cinco minutos o
se cancela cuando usted realiza una llamada que no sea de emergencia.
Información 911 mejorada (E911)
Este teléfono presenta un chip integrado con GPS necesario para utilizar los servicios de
ubicación E911 donde estén disponibles.
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Cuando usted realiza una llamada de emergencia al 911, la función GPS de su teléfono
busca información para calcular su ubicación aproximada. Dependiendo de algunas
variables como la disponibilidad y el acceso a las señales satelitales, puede llevar hasta
30 segundos o más determinar e informar su ubicación aproximada.
Importante:

informe siempre su ubicación al operador del 911 cuando realice una
llamada de emergencia. Algunos centros de recepción de llamadas de
emergencias, como los Puntos Públicos de Respuesta de Seguridad
(PSAPs) tal vez no estén equipados para recibir información de ubicación
GPS desde su teléfono.

Recibir llamadas telefónicas
La siguiente información le permite saber cómo responder llamadas entrantes, silenciar el
timbre en las llamadas entrantes, rechazar llamadas entrantes y más.
Cuando usted recibe una llamada telefónica de un contacto, aparece la pantalla de
llamada entrante y muestra el ícono de identificación de quien llama, su nombre y el
teléfono desde el que llama. Cuando usted recibe una llamada telefónica de alguien que
no está almacenado en Personas, sólo aparece el ícono por defecto de identificación de
llamada y el número telefónico aparece en la pantalla de llamada entrante.
Nota: Si su teléfono está apagado, todas las llamadas se dirigen automáticamente al
correo de voz.
Responder una llamada entrante
► Pulse el ícono de llamada entrante
Responder llamada

y arrástrelo a la derecha al ícono de

.

Rechazar una llamada entrante
► Pulse el ícono de llamada entrante
Rechazar llamada

y arrástrelo a la izquierda al ícono de

. La llamada será enviada directamente al correo de voz.

Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto
Usted puede enviar automáticamente un mensaje de texto preconfigurado a quien lo
llama y rechazar la llamada entrante.
► Pulse el ícono de llamada entrante
texto
llamó.
●

y arrástrelo hacia arriba al ícono de Enviar

. Pulse uno de los mensajes de respuesta rápidos para enviarlo a quien lo

Puede editar los mensajes de respuesta rápidos entrando a
Mensajes rápidos desde la aplicación Teléfono.
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> Ajustes >

Correo de voz
Aprenda a configurar, acceder y usar el servicio de correo de voz de su teléfono.
Configurar el correo de voz
Notificaciones del correo de voz
Recuperar mensajes del correo de voz

Configurar el correo de voz
Debe configurar su correo de voz y saludo personal en cuanto active el teléfono. Use
siempre una contraseña para protegerse de los accesos no autorizados. Su teléfono
transfiere automáticamente todas las llamadas sin contestar al correo de voz, tanto si el
teléfono está en uso o apagado.
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse y sostenga

3.

Siga las indicaciones del sistema para:

para discar el número de su correo de voz.



Crear su contraseña.



Grabar su anuncio de nombre.



Grabar su saludo.

Importante: contraseña de correo de voz – Recomendamos altamente que cree una
contraseña al configurar su correo de voz para protegerse de los accesos
no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a su
teléfono puede acceder a sus mensajes de voz.

Notificaciones del correo de voz
Hay varias formas en que su teléfono le alerta sobre un nuevo mensaje de correo de voz.
●

Haciendo sonar el tono asignado.

●

Mostrando
dentro del área de notificaciones en la barra de estado cuando hay
varios correos de voz recibidos y sin abrir.

Nota: Cuando esté en un área sin servicio, la mayoría de las llamadas se dirigirán
automáticamente al correo de voz.
Nota: su teléfono acepta mensajes incluso si está apagado. Sin embargo, su teléfono le
avisa sobre los nuevos mensajes sólo al ser encendido y estar en un área de servicio
Boost Mobile.
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Recuperar mensajes del correo de voz
Puede revisar sus mensajes directamente desde su teléfono inalámbrico o desde
cualquier otro teléfono de tonos.
Usar el correo de voz para acceder a los mensajes
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse y sostenga

3.

Siga las indicaciones para escuchar y administrar sus mensajes de correo de voz.

. Si se lo piden, ingrese su contraseña de correo de voz.

Usar otro teléfono para acceder a los mensajes
1.

Marque el número de su teléfono inalámbrico.

2.

Cuando responda su correo de voz, pulse la tecla asterisco del teléfono (

3.

Ingrese su contraseña.

).

Opciones de llamada telefónica
La aplicación de su teléfono le ofrece muchas funciones y opciones útiles para que
aproveche al máximo sus llamadas.
Identificador de llamada
Llamada en espera
Llamada tripartita
Desvío de llamadas
Opciones durante la llamada

Identificador de llamada
El identificador de llamada identifica a quien llama antes de que usted conteste el
teléfono, mostrando el número entrante. Si usted no quiere que su número se vea al
hacer una llamada, siga estos pasos.
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse

.

3.

Ingrese un número telefónico.

4.

Pulse

.
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Nota: Para bloquear permanentemente su número, llame a Atención al Cliente.

Llamada en espera
Cuando está en una llamada, la llamada en espera le avisa que hay otra llamada entrante
mediante un tono. La pantalla de su teléfono le informa que está entrando otra llamada y
muestra el número telefónico de quien llama, si está disponible.
Para responder a un llamado entrante durante una llamada:
► Pulse el ícono de llamada entrante
Responder llamada
segunda llamada).

y arrástrelo a la derecha al ícono de

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

Para volver a la primera llamada:
► Pulse FLASH.
Nota: Para los llamados en que no desea ser interrumpido, puede deshabilitar
temporalmente el llamado en espera presionando
antes de realizar la llamada. La
llamada en espera se reactiva automáticamente cuando termina la llamada.

Llamada tripartita
Con llamada tripartita, usted puede hablar con dos personas al mismo tiempo. Salvo que
tenga un plan sin límites, al usar esta función, se cobrarán las tasas normales de tiempo
de aire de cada una de las llamadas.
1.

En la pantalla Teléfono, ingrese un número y pulse

.

2.

Cuando haya establecido la conexión, pulse
, y marque el segundo número. (Esto
pone la primera llamada en espera y marca el segundo número).

3.

Cuando haya establecido la conexión con el segundo número, pulse

.

Si una de las personas a las que llamó cuelga durante la llamada, usted sigue conectado
con la otra persona. Si usted inició la llamada y cuelga primero, todas las llamadas se
desconectan.
Para desconectar la segunda llamada y volver a la primera, pulse FLASH.
Para finalizar la llamada tripartita, pulse

.

Desvío de llamadas
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El desvío de llamadas le permite reenviar todas las llamadas entrantes a otro número
telefónico, incluso si su teléfono está apagado. Puede seguir realizando llamadas desde
su teléfono cuando tiene activado el desvío de llamadas.
Nota: Se le cobra una tasa más alta por las llamadas que ha reenviado.
Para activar el desvío de llamadas:
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse

.

3.

Ingrese el código de área y el número telefónico al que desea desviar sus llamadas.

4.

Pulse

. (Escuchará un tono para confirmar la activación del desvío de llamadas).

Para desactivar el desvío de llamadas:
1.

Pulse

2.

Pulse

3.

Pulse

>

.
.

. (Oirá un tono para confirmar la desactivación).

Opciones durante la llamada
Mientras esté en una llamada, verá un número de opciones en pantalla. Pulse una opción
para seleccionarla.
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●

Pulse
para encender o apagar el altavoz. Cuando el altavoz está encendido, el
audio del equipo se deriva al altoparlante y no al auricular.

Advertencia: debido a los altos niveles de volumen, no debe ubicar el teléfono cerca de
su oído durante el uso del altavoz.
Nota: Cuando haya un auricular bluetooth conectado al teléfono, usted puede dirigir el
audio a través del auricular Bluetooth (
), los auriculares (
), o el altavoz (
).
Pulse uno de los íconos y seleccione Altavoz, Auricular o Bluetooth para redireccionar
el audio.
●

Pulse
para silenciar el micrófono durante una llamada activa. Pulse nuevamente
para quitar el silencio al micrófono.

●

Pulse
para realizar otra llamada independientemente de la primera, la cual se
pone en espera.

●

Pulse
para cambiar la apariencia del dial en pantalla. Puede usarlo durante una
llamada para ingresar números adicionales; por ejemplo, una extensión o una clave
de su cuenta bancaria.

●

Pulse
para unir dos llamadas separadas en una llamada tripartita. Esta opción
sólo aparece cuando usted está conectado a dos llamadas al mismo tiempo.

●

Pulse

para finalizar la llamada en curso.

Pulse
durante una llamada para mostrar una lista de funciones adicionales
durante la llamada. Pulse una opción para seleccionarla.
●

Grabar o dejar de grabar: Grabe o deje de grabar la conversación telefónica.

●

Administrar llamadas: Cambiar entre dos llamadas.

Configurar marcado rápido
Su teléfono puede almacenar hasta nueve números telefónicos en las ubicaciones de
marcado rápido.
Para asignarle un número de marcado rápido a un contacto:
1.

Pulse

2.

Pulse una tecla de marcado rápido.

3.

Ingrese el número telefónico o pulse

4.

Pulse OK.
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Nota:

si asigna un número a una ubicación de marcado rápido que ya está en uso, el
nuevo número reemplazará automáticamente a la asignación previa de marcado
rápido.

Registro de llamadas
La solapa de registro de llamadas de la aplicación Teléfono muestra una lista con todas
las llamadas entrantes, salientes y perdidas.
Ver llamadas recientes
1.

Pulse

2.

Pulse
●

>

para mostrar la pantalla de teléfono.

para mostrar la lista de llamadas recientes.

Para cambiar la vista de llamadas recientes, pulse
llamadas, Llamadas entrantes,

y seleccione Todas las

Llamadas salientes o Llamadas perdidas para filtrar la lista.
Opciones de llamadas recientes
Para realizar una llamada desde el registro de llamadas vea Llamar desde llamadas
recientes
Más opciones:
●

Pulse

●

Pulse

●

Pulse un listado para mostrar las opciones en una nueva pantalla. Las opciones
pueden variar de acuerdo al tipo de número.

>

para mostrar la pantalla de teléfono.

para mostrar la lista de llamadas recientes.

●

Pulse

para ver el contacto.

●

Pulse

para agregar el número a contactos.

●

Pulse Llamar a [número] para realizar una llamada.

●

Pulse

para enviar un mensaje al número.

Borrar las llamadas recientes
Use la opción del menú para borrar las llamadas recientes.
1.

Pulse
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2.

Pulse

para mostrar la lista de llamadas recientes.

3.

Pulse

4.

Pulse los registros que desee eliminar o pulse
registros.

5.

Pulse

> Seleccionar artículo(s).
para seleccionar todos los

.
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Ajustes
Los siguientes puntos ofrecen una vista general de los artículos que puede cambiar
usando los menús de ajustes de su teléfono. El menú de ajustes está agrupado en
categorías, incluyendo Conexiones inalámbricas y redes, Dispositivo, Personal y Sistema,
todos los cuales están disponibles desde la pantalla de ajustes principales.
Ajustes de Wi-Fi
Ajustes de Bluetooth
Uso de datos
Ajustes de llamada
Más ajustes
Ajustes de sonido
Ajustes de pantalla
Ajustes de almacenamiento
Batería
Aplicaciones
Conectarse a la PC
Actualizaciones de sistema
Cuentas y sincronización
Servicios de ubicación
Seguridad
Idioma y método de entrada
Copias de seguridad y restauración
Fecha y hora
Ajustes de accesibilidad
Opciones de desarrollador
Acerca del teléfono
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Ajustes de Wi-Fi
Su teléfono le permite aprovechar los HotSpots Wi-Fi para acceder a datos de alta
velocidad usando las redes disponibles. Para más detalles acerca de las funciones y los
ajustes de Wi-Fi de su teléfono, vea Wi-Fi.

Ajustes de Bluetooth
Las opciones de Bluetooth de su teléfono le permiten usar auriculares inalámbricos,
enviar y recibir imágenes y archivos y más. Para más detalles sobre los ajustes de
Bluetooth de su teléfono vea el menú Ajustes de Bluetooth .

Uso de datos
Los ajustes de uso de datos le ayudan a controlar los datos móviles de su teléfono.
Puede encender o apagar los datos móviles, establecer un límite, ver su consumo en
gráficos y más.
Encender o apagar datos móviles:
► Pulse

>

> Ajustes > Uso de datos y pulse el interruptor Enc./Apag.

–o–
Pulse
>
> Ajustes > Más... > Redes móviles y pulse la casilla de
marcación Datos habilitados.
Para establecer un límite de datos móviles:
1.

Pulse
>
> Ajustes > Uso de datos y marque la casilla Establecer límite
de datos móviles.

2.

Pulse OK.

3.

Pulse el ciclo de tiempo en Monitor de uso de datos para cambiar cuando se aplica
el límite de datos.

4.

Deslice la barra roja del diagrama verticalmente para ajustar el límite.

5.

Deslice la barra naranja del diagrama verticalmente para ajustar advertencias.
Recibirá una advertencia en la barra de estado cuando alcance el umbral del límite.

Para ver qué aplicaciones han estado usando datos móviles y establecer una restricción:
1.

Pulse

2.

Deslice las solapas de la parte inferior del diagrama de uso de datos para seleccionar
un período de tiempo.
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Debajo del diagrama aparece una lista de las aplicaciones que han usado datos móviles
durante ese período. También puede ver la cantidad de datos que cada aplicación utilizó.
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3.

Pulse una aplicación de la lista para ver la cantidad de datos utilizada por la misma y
el uso de datos de trasfondo.
●

Tilde la casilla Restringir datos de trasfondo para deshabilitar datos de
trasfondo de la aplicación en las redes de datos móviles. .

Ajustes de llamada
El menú de ajustes de llamada de su teléfono le permite configurar las opciones de su
correo de voz y muchos otros ajustes de la aplicación Teléfono.
Respuestas rápidas
Ajustes de correo de voz
Modo Teletipo
Tonos DTMF
Marcado rápido
Desvío de llamadas
Privacidad de voz
Ajustes de llamada de internet

Respuestas rápidas
Este menú le permite editar las respuestas de texto que puede enviar rápidamente a
quien lo llama cuando rechaza su llamado. Ver "Rechazar un llamado y enviar un
mensaje de texto" enRecibir llamadas telefónicas.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Llamada > Respuestas rápidas.

2.

Pulse una respuesta.

3.

En la ventana que se abre, edite el mensaje de texto y pulse OK.

Ajustes de correo de voz
Si necesita ajustar su proveedor de correo de voz o acceder a los ajustes, use los ajustes
de Correo de voz y los menús de Correo de voz. Ver Configurar el correo de voz.

Modo Teletipo
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Un teletipo (también conocido como TTY, TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de
telecomunicaciones que le permite comunicarse telefónicamente a las personas sordas,
con dificultades para oír o con discapacidades de habla.
Su teléfono es compatible con algunos dispositivos teletipo. Verifique con el fabricante de
su dispositivo teletipo para asegurarse de que soporte la transmisión digital inalámbrica.
Su teléfono y dispositivo teletipo
se conectará mediante un cable especial que se conecta a la toma de auriculares de su
teléfono. Si su dispositivo teletipo no vino con este cable, contáctese con el fabricante
para comprar el cable conector.
Al establecer el servicio, llame a Atención al Cliente utilizando el
Servicio de Relé de Telecomunicaciones (TRS) marcando primero
ofrezca el TRS estatal con este número: 866-727-4889.

. Luego

Para encender o apagar el modo teletipo:
1.

Pulse

>

> Ajustes > Llamada > Modo teletipo.

2.

Pulse Teletipo completo, Teletipo HCO o Teletipo VCO para encender el modo
teletipo.
–o–
Pulse Teletipo apag. para apagar el modo teletipo.

Nota: cuando está habilitado, el modo teletipo puede perjudicar la calidad de audio de
los dispositivos no teletipo conectados al auricular.
Advertencia: Llamados de emergencia al 911
Recomendamos que los usuarios de teletipo realicen llamadas de
emergencia por otros medios, incluyendo los Servicios de Relé de
Telecomunicaciones (TRS), celular análogo y líneas fijas. Las llamadas
teletipo inalámbricas al 911 pueden tener fallos cuando las reciban los
puntos públicos de respuesta de seguridad (PSAPs), haciendo que
algunas comunicaciones sean ininteligibles. El problema parece
relacionarse con el equipo teletipo o el software utilizado por los PSAPs.
Este asunto fue presentado ante la FCC, y actualmente la industria
inalámbrica y la comunidad PSAP se encuentran buscando una solución
al mismo.

Tonos DTMF
Usted puede ajustar la duración de los tonos de señal DTMF (dual-tone multi-frequency).
1.

Pulse

2.

Pulse Corto o Largo.
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Marcado rápido
Esta opción le permite configurar teclas de marcado rápido. Para más información, vea
Configurar marcado rápido.

Desvío de llamadas
Esta opción le permite derivar sus llamadas entrantes a otro número telefónico.
1.

Pulse

>

> Ajustes> Llamada > Desvío de llamada.

1.

Pulse Desviar siempre para habilitarlo o deshabilitarlo, o editar el número telefónico
al que derivar las llamadas.

Nota: Puede haber cargos adicionales, según el plan de servicios seleccionado.

Privacidad de voz
Esta opción le permite habilitar el modo de privacidad mejorada.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Llamada > Ajustes adicionales.

2.

Marque la casilla Privacidad de voz para habilitar esta función.

Ajustes de llamada de internet
Si necesita agregar una cuenta de llamadas por Internet o configurar las opciones de
llamada por Internet, utilice el menú ajustes de llamada de Internet.
Para agregar una cuenta de llamadas de Internet:
1.

Pulse

>

> Ajustes > Llamada > Cuentas.

2.

Pulse AGREGAR CUENTA.

3.

Siga las instrucciones de su proveedor de servicios de llamadas por Internet para
configurar los ajustes de su cuenta.

4.

Pulse GUARDAR.

Para configurar qué llamadas usan Internet:
Puede configurar su teléfono para que realice todas las llamadas mediante Internet
(cuando está conectado a una red Wi-Fi), sólo a las direcciones de llamadas por Internet
o para que le pregunte cada vez que realice una llamada.
1.

Pulse
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2.

Pulse la opción de llamada por Internet que desee.

Por defecto, su teléfono está configurado para hacer llamadas por Internet, pero no
asegura que las pueda recibir. Pero puede configurarlo para escuchar llamadas de
Internet realizadas a una cuenta de llamados de Internet que usted haya agregado a su
teléfono.
Para configurar su teléfono para recibir llamadas de Internet:
1.

Pulse

>

> Ajustes > Llamada > Cuentas.

2.

Seleccione la casilla Recibir llamadas entrantes. Al marcar este ajuste se reducirá
la vida de batería entre cargas.

Más ajustes
El menú Más ajustes ofrece opciones adicionales de conexión inalámbrica y redes.
Modo avión
El modo avión le permite usar muchas funciones de su teléfono como Galería, Cámara y
Música cuando está en un avión o en otro lugar en el que hacer o recibir datos está
prohibido. Cuando usted configura su teléfono en modo avión, no puede enviar ni recibir
llamadas ni acceder a información online.
Para encender o apagar rápidamente el modo avión:
► Presione y sostenga el Botón de encendido y luego pulse Modo avión. Durante
este modo, la barra de estado mostrará

.

Para encender o apagar el modo avión en Ajustes:
Pulse

2.

Seleccione la casilla del Modo avión. Durante este modo, la barra de estado
mostrará

>

> Ajustes > Más….

1.

.

Ajustes de 4G
Su teléfono le ofrece acceso a la red Boost Mobile 4G en donde esté disponible. Para
más detalles sobre las funciones y ajustes de 4G de su teléfono, vea Boost Mobile 4G .
Ajustes de VPN
Use el menú de ajustes VPN para configurar y administrar Redes Privadas Virtuales
(VPNs). Para más detalles sobre las funciones y ajustes VPN de su teléfono, vea Redes
Virtuales Privadas (VPN).
Ajustes de Wi-Fi Direct
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Use Wi-Fi-Direct para compartir datos directamente entre dos dispositivos mediante WiFi. Para más detalles, vea Wi-Fi Direct

Redes móviles
El menú de ajustes de redes móviles le permite configurar opciones de modo de red,
opciones de Roaming y otros ajustes específicos de la red.
Habilitar servicios de datos
●

Pulse

●

Marque la casilla Datos habilitados para habilitar los servicios de datos por la red
móvil. Para deshabilitar los servicios de datos, desmarque la casilla.

>

> Ajustes > Más… > Redes móviles.

Nota: algunas solicitudes de servicios de datos pueden solicitar un tiempo adicional
para ser procesadas. Mientras su equipo carga el servicio solicitado, la pantalla
táctil puede parecer no responder, cuando de hecho está funcionando
adecuadamente. Dele un tiempo a su teléfono para que procese su solicitud de
uso de datos.
Intercambiar modos de red
>

> Ajustes > Más… > Redes móviles > Modo de red.

1.

Pulse

2.

Seleccione una de las siguientes opciones: LTE/CDMA o sólo CDMA.

Ajustes de sonido
Ajuste volúmenes, configure tonos de llamada y de notificación y elija los sonidos del
sistema.
Volumen
Modo silencioso
Tonos y notificaciones
Mejora de sonido SRS
Sonidos y tonos del sistema

Volumen
Ajuste el volumen de medios, tonos y alarmas.
1.

Pulse
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2.

Ajuste el volumen de música, videos, juegos y otros medios, el volumen de tonos de
llamada y notificaciones y el volumen de alarma.

3.

Pulse OK para guardar.

Consejo:
puede ajustar el volumen de medios cuando una aplicación de medios
está en uso presionando los Botones de volumen. Si no hay ninguna aplicación de
medios activa, presione los Botones de volumen para ajustar el volumen del tono de
llamada (o el volumen del auricular durante una llamada).

Modo silencioso
Puede configurar el teléfono al modo silencioso o de vibración usando uno de los
siguientes métodos.
●

Pulse
>
> Ajustes > Sonido> Modo silencioso. Seleccione Vibración o
Silencio para habilitar el modo vibración o el modo silencioso. Pulse Apag. para
encender el sonido.

●

Pulse y sostenga el Botón de encendido y luego pulse
para habilitar el modo
silencioso, pulse
para habilitar el modo vibración, o pulse
para deshabilitar el
modo silencioso.

●

Presione los Botones de volumen cuando no haya una aplicación de medios activa.
Cuando aparezca el ícono

en la barra de estado, el teléfono está en modo

vibración. Cuando aparezca el ícono
modo silencioso.

en la barra de estado, el teléfono está en

Tonos y notificaciones
Usted puede elegir y asignar tonos por defecto para las llamadas entrantes y
notificaciones; mientras tanto, puede configurar el teléfono para que vibre o no.
Tono de llamada del teléfono
Si quiere asignar un tono especial para un contacto determinado, vea Asignar un tono a
un contacto.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Sonido > Tono telefónico.

2.

Navegue la lista de tonos y elija el que quiera usar.

3.

Pulse OK para guardar.

Notificación por defecto
Use el menú para asignar tonos y notificaciones específicos.
1.

Pulse
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2.

Navegue la lista de tonos y elija uno como el tono de notificación por defecto.

3.

Pulse OK para guardar.

Vibrar y sonar
Usted puede hacer que el teléfono vibre al mismo tiempo que suena.
► Pulse

>

> Ajustes > Sonido y marque la casilla Vibrar y sonar.

Mejora de sonido SRS
Use las opciones de la sección MEJORA DE SONIDO en ajustes de sonido para mejorar
la calidad de sonido de reproducción de medios.
Pulse
la función.

>

> Ajustes > Sonido y marque mejora de sonido SRS para encender

es una marca registrada de SRS Labs, Inc. La tecnología TruMedia se
incorpora bajo licencia de SRS Labs, Inc.
SRS TruMedia™, una solución de audio rica en funciones ajustada específicamente para
dispositivos móviles, ofrece rendimiento surround similar al cine con bajos ricos y
profundos.

Sonidos y tonos del sistema
Las opciones en la sección SISTEMA de ajustes de sonido le permiten elegir si desea
escuchar tonos al pulsar números en el dial, seleccionar opciones en pantalla y más.
●

Tonos del dial: Reproducir tonos al usar el dial.

●

Sonidos de toque: Reproducir sonidos al hacer una selección en pantalla.

●

Sonido de bloqueo de pantalla: Reproducir un sonido al bloquear o desbloquear la
pantalla.

●

Vibrar al tocar: Vibrar al tocar las teclas suaves y durante algunas otras instancias.

●

Tono de emergencia: Encender o apagar el sonido o vibración de alerta durante las
llamadas de emergencia.

Ajustes de pantalla
Configurar los ajustes de la pantalla de su dispositivo no sólo sirven para que vea lo que
desea, sino también para incrementar la vida de la batería.
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Brillo
Ajuste el brillo de su pantalla para que se ajuste a su entorno.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Pantalla > Brillo.

2.

Marque la casilla de Brillo automático y su teléfono podrá ajustar el brillo de la
pantalla automáticamente, o desmárquela para ajustar el brillo manualmente.

3.

Pulse OK.

Papel tapiz
Seleccione una imagen o animación de fondo para la pantalla de inicio. Vea “Aplicar un
nuevo papel tapiz” en Personalizar la pantalla de inicio.
Dormir
Use esta función para elegir el tiempo de demora antes de que la pantalla se apague
automáticamente.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Pantalla > Dormir.

2.

Seleccione el tiempo deseado de la lista.

Nota: Un ajuste de pantalla iluminada largo reducirá el tiempo de vida de la batería.
Tamaño de fuente
Esta función le permite configurar el tamaño de la fuente del texto en pantalla, útil para
los usuarios con problemas de vista.
Luz de notificación
Al marcar esta opción, su teléfono lo notificará de nuevos mensajes, llamadas perdidas y
otras notificaciones pulsando la luz LED del teléfono.
Calibración
Este menú le permite calibrar el acelerómetro del teléfono (sensor de gravedad) cuando
observa errores.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Pantalla > Calibración.

2.

Apoye el teléfono derecho sobre una superficie plana.

3.

Pulse Test de calibración.

Ajustes de almacenamiento
Los ajustes de almacenamiento le permiten administrar el almacenamiento interno de su
teléfono y le ofrecen opciones para la tarjeta microSD.
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Nota: su teléfono no viene con una tarjeta microSD. Compre una si lo necesita.
Ubicación de almacenamiento
Este menú le permite elegir la ubicación por defecto de los nuevos datos como archivos
descargados, fotos tomadas y voz grabada.
Almacenamiento interno
El menú de almacenamiento interno le permite ver la capacidad y el espacio disponible
del almacenamiento interno de su teléfono.
Borrar tarjeta SD
Este menú le permite borrar todos los datos del almacenamiento del teléfono para que
vuelva al estado de fábrica.
Tarjeta SD
Las opciones de la tarjeta SD le permiten ver el tamaño y el espacio disponible de la
tarjeta, desmontarla para quitarla del teléfono en forma segura y formatear (borrar) la
tarjeta.
Nota: su teléfono no viene con una tarjeta microSD. Compre una si lo necesita.
Nota: puede pulsar Montar tarjeta SD para volver a montar la tarjeta.
Desmontar tarjeta SD
Este menú le permite quitar la tarjeta SD del teléfono en forma segura cuando éste está
encendido.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Almacenamiento > Desmontar tarjeta SD.

2.

Pulse OK.

3.

Quite la tarjeta SD de su ranura.

Batería
Verifique cuánta energía restante tiene la batería y qué ha estado consumiéndola. Puede
pulsar una aplicación para ajustar su configuración y así ahorrar energía. Por ejemplo,
pulse
> Ajustes > Batería > Pantalla > Mostrar para cambiar el brillo de la
batería y el tiempo de apagado.

Aplicaciones
Este menú le permite controlar sus aplicaciones, administrarlas y eliminarlas, ver los
servicios en marcha y verificar el almacenamiento y la memoria, entre otros.
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1.

Pulse

>

> Ajustes > Aplicaciones.

2.

Pulse DESCARGADAS, EN LA TARJETA SD, EJECUTÁNDOSE, TODAS para ver
las aplicaciones de cada categoría.

3.

Pulse una aplicación para ver su información. Puede detener la aplicación,
desinstalarla, borrar los datos y la memoria caché, o mover la aplicación entre el
almacenamiento interno y la tarjeta microSD.
–o–
Verifique el almacenamiento interno en la parte interior de las solapas
DESCARGADAS y TODAS, el almacenamiento de la tarjeta microSD en la parte
inferior de la solapa EN LA TARJETA SD, o la memoria del sistema en la parte
inferior de la solapa EJECUTÁNDOSE.

Nota: su teléfono no viene con una tarjeta microSD. Compre una si lo necesita.

Conectarse a la PC
Elija el tipo de conexión USB entre su teléfono y su PC.
●

●

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

Sólo cargar: Cargue su teléfono mediante USB.

●

Transferencia de medios: Transfiera archivos de medios a Windows usando el
Windows Media Player o a Mac usando Android File Transfer.

●

Software de PC: Muestra el disco controlador para que lo instale cada vez que el
teléfono se conecta a la PC.

Preguntarme: Lo invita a seleccionar el tipo de conexión cada vez que usted
conecta el teléfono y la PC.

Actualizaciones de sistema
Descargue y aplique actualizaciones para su teléfono. Ver Actualizar el teléfono.

Cuentas y sincronización
Este menú le permite agregar y administrar todas sus cuentas de email, redes sociales y
compartición de imágenes y videos.
Configurar una cuenta nueva
Eliminar una cuenta existente
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Configurar ajustes de sincronización automática

Configurar una cuenta nueva
Agregar una cuenta de internet o corporativa a su teléfono.
1.
Pulse
CUENTA.
2.

>

> Ajustes > Cuentas y sincronización > AGREGAR

Pulse un tipo de cuenta.
●

Nota: los tipos de cuenta adicionales, como Facebook, Twitter, y LinkedIn, pueden
aparecer en el menú Agregar cuenta si usted las ha instalado en su teléfono. Vea
Encontrar e instalar una aplicación para obtener más información.
3.

Ingrese la información de su cuenta y pulse Siguiente.
●

4.

Según el tipo de cuenta, puede necesitar ingresar una dirección de email o de
usuario, contraseña, nombre de dominio u otra información. Para las cuentas
corporativas, contáctese con el administrador de su servidor para determinar qué
información será necesaria.

Pulse Hecho cuando haya terminado.

Cuando se haya agregado exitosamente la cuenta, se mostrará en la lista de Cuentas y
sincronización.

Eliminar una cuenta existente
Eliminar del teléfono una cuenta que ya no necesite.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Cuentas y sincronización.

2.

Pulse la cuenta que desee eliminar del teléfono.

3.

Pulse

4.

Pulse eliminar cuenta para confirmar.

> Eliminar cuenta.

Configurar ajustes de sincronización automática
Cuando la sincronización automática está encendida, los cambios que haga a la
información de su dispositivo o en la web se sincronizan automáticamente en forma
mutua.
Cuando la sincronización automática está apagada, usted debe sincronizar manualmente
para obtener emails, actualizaciones u otro tipo de información reciente.
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1.

Pulse

>

> Ajustes > Cuentas y sincronización.

Sus cuentas y su estado de sincronización se muestran en la pantalla. El ícono
se
pone verde si la sincronización automática está habilitada para parte o la totalidad de los
datos de las cuentas, y se pone gris si la sincronización automática está deshabilitada.
2. Pulse el interruptor de ENC./APAG. para encender o apagar la sincronización
automática.
Nota: Para sincronizar manualmente, abra una cuenta y pulse
ahora.

> Sincronizar

Servicios de ubicación
Pulse
>
> Ajustes > servicios de ubicación para seleccionar cómo el
teléfono debe determinar su ubicación (mediante redes inalámbricas, satélites GPS,
ambos o ninguno).
●

Usar redes inalámbricas: Marque esta opción para usar Wi-Fi y redes móviles para
determinar su ubicación aproximada.

●

Usar satélites GPS: Use los satélites GPS para determinar su ubicación exacta.

●

Ubicación para Google Search: Mejore los resultados de búsqueda de google y de
otros servicios utilizando su información de ubicación.

Seguridad
Los ajustes de seguridad le permiten aumentar la seguridad de su teléfono con bloqueos
de pantalla, códigos PIN, encriptado y más.

Bloqueo de pantalla
Puede proteger su teléfono creando un bloqueo de pantalla. Cuando se lo habilita, tiene
que dibujar un esquema o ingresar un PIN numérico o una contraseña para desbloquear
la pantalla del teléfono.
1. Pulse

>

> Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

2. Pulse Ninguno, Presionado prolongado, Esquema, PIN o Contraseña.
●

Si pulsa Esquema, se lo guiará para crear un diseño que deberá dibujar para
desbloquear la pantalla. La primera vez que lo haga, aparecerá un pequeño
tutorial sobre cómo crear esquemas de bloqueo. Luego se lo invita a dibujar y
redibujar su propio esquema.
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●

Si pulsa PIN o Contraseña, se le invita a configurar un PIN numérico o una
contraseña que luego deberá ingresar para desbloquear su pantalla.

Importante:

las opciones de bloqueo de pantalla aparecen ordenadas por el valor
aproximado de seguridad, comenzando por Ninguno y Presionado
prolongado, que no ofrecen seguridad. El esquema ofrece una
seguridad mínima, aunque puede ser más conveniente que otras
opciones más seguras.

Para cambiar el bloqueo de pantalla o deshabilitarlo:
1.

Pulse

>

> Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

2.

Dibuje el esquema o ingrese el PIN/contraseña y pulse Siguiente.

3.

Pulse Ninguno o Presionado prolongado para deshabilitar el bloqueo de pantalla.

–o–
Pulse Esquema, PIN, o Contraseña para cambiar el bloqueo de pantalla.
Si no logra dibujar el esquema correcto en la pantalla luego de cinco intentos, se le
invitará a esperar 30 segundos antes de intentar nuevamente. Si aún no puede recordar
el diseño de desbloqueo, puede pulsar ¿Olvidó su esquema? e ingresar su nombre de
usuario y contraseña de la cuenta de Google para reiniciar el bloqueo de pantalla.
Nota: debe iniciar sesión o crear una cuenta de Google en su teléfono antes de usar el
método anterior para reiniciar el bloqueo de pantalla.

Información del propietario
Este menú le permite ingresar texto y mostrarlo en la pantalla cuando está bloqueada.
1.

Pulse

2.

Ingrese el texto a mostrar en la pantalla bloqueada.

3.

Marque la casilla mostrar información del propietario en la pantalla bloqueada y
pulse

>

> Ajustes > Seguridad > Información del propietario.

.

Encriptar el teléfono
Puede encriptar todos los datos de su teléfono: Cuentas de Google, datos de
aplicaciones, música y otros medios, información descargada, etc. Si lo hace, debe
ingresar un PIN numérico o una contraseña cada vez que enciende su teléfono.
Advertencia: el encriptado es irreversible. La única manera de revertir un teléfono
encriptado es realizar un reinicio de datos de fábrica, lo cual borra todos
sus datos.
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La encripción ofrece protección adicional en caso de robo de su teléfono, y puede ser
requerida o recomendada en algunas organizaciones. Consulte al administrador de su
sistema antes de encenderla. En muchos casos, el PIN o la contraseña que configure
para la encriptación son controlados por el administrador del sistema.
Antes de encender el encriptado, prepárese de la siguiente manera:
1.

Configure un PIN o una contraseña como bloqueo de pantalla.

2.

Cargue la batería.

3.

Mantenga el teléfono conectado al cargador.

4.

Calcule una hora o más para el proceso de encriptado. Cuando esté listo para
encender el encriptado:

1.

Pulse

2.

Lea cuidadosamente la información acerca del encriptado.

>

> Ajustes > Seguridad > Encriptar teléfono.

El botón Encriptar teléfono está atenuado si la batería no está cargada o si el teléfono
no está enchufado. Si cambia de opinión sobre encriptar el teléfono, pulse
3.

Pulse Encriptar teléfono.

4.

Ingrese su PIN o contraseña de bloqueo de pantalla y pulse Siguiente.

5.

Pulse Encriptar teléfono nuevamente.

.

El proceso de encriptado se inicia y muestra su progreso. La encripción puede llevar una
hora o más, durante las cuales su teléfono puede reiniciarse varias veces.
Advertencia: no interrumpa el proceso de encriptado, podrían perderse datos.
6.

Cuando termine el encriptado, sele invitará a ingresar su PIN o contraseña.

Hacer visibles las contraseñas
Elija si las contraseñas del dispositivo y de las aplicaciones pueden verse en la pantalla
cuando las ingresa.
►

Pulse
>
> Ajustes > Seguridad, y luego marque o desmarque Hacer
visibles las contraseñas.

Administración del dispositivo
Puede deshabilitar la autoridad de administración del dispositivo y determinar si la
instalación de fuentes desconocidas está permitida.
Administradores del dispositivo
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Puede deshabilitar la autoridad para ser un administrador de dispositivo para ciertas
aplicaciones. Si la desactiva, perderá algo de autoridad en tales aplicaciones, como la
posibilidad de sincronizar email o eventos de calendario a su dispositivo.
Para seleccionar administradores del dispositivo:
► Pulse
>
> Ajustes > Seguridad > Administradores del dispositivo y
luego seleccione un administrador de dispositivo para seguir las indicaciones.
Fuentes desconocidas
Si desea instalar aplicaciones de fuentes que no sean la tienda Google Play, primero
debe permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Seguridad.

2.

Marque la casilla Fuentes desconocidas y luego pulse OK.

Nota: para proteger su teléfono y datos personales, descargue aplicaciones de fuentes
confiables, como la tienda Google Play.

Almacenamiento de credenciales
Esta sección ofrece opciones para permitirle controlar cómo su teléfono accede y
almacena certificados seguros, contraseñas y otras credenciales.
●

Credenciales confiables: Mostrar certificados confiables CA.

●

Instalar desde tarjeta SD: Instala certificados desde la tarjeta microSD.

●

Borrar credenciales: Borra todos los certificados.

Idioma y método de entrada
Los ajustes de idioma de su teléfono le permiten elegir un idioma para las pantallas y los
menús de su teléfono, así como administrar el diccionario personal. Los ajustes de
entrada le permiten seleccionar un método de ingreso preferido, controlar los ajustes de
teclado y más.
Seleccionar idioma
Diccionario personal
Teclado y métodos de entrada
Habla
Velocidad del puntero
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Seleccionar idioma
El menú de idioma le permite elegir un idioma de pantalla.
► Pulse
de la lista.

>

> Ajustes > Idioma y entradas > Idioma para elegir un idioma

Diccionario personal
Pulse
>
> Ajustes > Idiomas y entrada > Diccionario personal para
agregar palabras nuevas al diccionario del dispositivo o para eliminar palabras del
diccionario. Las palabras que agregue se usan para sugerir palabras y verificar la
ortografía.

Teclado y métodos de entrada
Configure los ajustes de entrada de texto.
●

Pulse Defecto para configurar el método de entrada por defecto.

Marque la casilla frente a cada método de entrada para habilitarlo o deshabilitarlo. Los
métodos de entrada reinstalados son Swype, TouchPal, teclado Android y escritura de
voz de Google (integrada en el teclado Android). Vea Teclados de la pantalla táctil.
También puede descargar e instalar otros métodos de entrada.
●

Pulse

detrás de cada método de entrada para configurar sus ajustes.

Habla
Configura la búsqueda por voz y las opciones de texto a voz.
Búsqueda de voz
●

Idioma: Elija el idioma que usa al ingresar texto al hablar o buscar por habla.

●

SafeSearch: Puede usar el filtro de búsqueda Google SafeSearch para bloquear
algunos resultados cuando usa búsqueda de Google por voz.

●

Bloquear palabras ofensivas: Reemplaza palabras ofensivas con asteriscos (*)
cuando se usa reconocimiento de voz de Google para transcribir su voz a texto.

Texto a voz:
●

MOTOR PREFERIDO: Seleccione el motor de síntesis de habla que desea usar
o pulse

●

para cambiar sus ajustes.

Tasa de habla: Elija la velocidad de habla del sintetizador.
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●

Oír un ejemplo: Reproduce una breve muestra del sintetizador de habla con los
ajustes actuales.

Velocidad del puntero
Este menú le permite elegir la velocidad del puntero para moverse al conectar el teléfono
a un accesorio de mouse o trackpad.
► Pulse
>
> Ajustes > Idioma y entrada > Velocidad del puntero y ajuste
la velocidad antes de pulsar OK.

Copias de seguridad y restauración
Pulse
>
> Ajustes > Copias de seguridad y restauración para elegir las
opciones de copia de seguridad y restauración, y para realizar un reestablecimiento de
datos de fábrica.
●

Copia de seguridad de mis datos: Hacer copias de seguridad de datos de
aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google luego
de iniciar sesión en su cuenta de Google.

●

Restauración automática: Restaure los ajustes y datos previamente salvados al
reinstalar una aplicación.

●

Reestablecimiento de datos de fábrica: Reestablezca su dispositivo al estado de
fábrica. Todos los datos personales se borrarán de la memoria interna del teléfono.
También puede borrar los datos de la tarjeta de memoria durante el proceso.

Fecha y hora
Use los ajustes del menú de Fecha y hora para ajustar el formato de fecha y hora.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Fecha y hora.

2.

Marque Zona horaria automática para usar la zona horaria provista por la red o
desmárquela y pulse Seleccionar zona horaria para elegir una adecuada de la lista.

3.

Pulse la casilla Usar formato de 24 horas si desea cambiar el formato de hora.

4.

Pulse Seleccionar formato de hora para elegir el que prefiera.

Ajustes de accesibilidad
Pulse
>
> Ajustes > Accesibilidad para controlar las aplicaciones y los plugins relacionados con la accesibilidad.
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●

Responder hablando: Útil para usuarios ciegos y con poca visión. El teléfono ofrece
interacción hablada para describir lo que usted pulsa, selecciona y activa.

●

Botón de encendido finaliza llamada: Si está habilitado, puede presionar el Botón
de encendido para finalizar llamadas telefónicas sin apagar la pantalla.

●

Rotar la pantalla automáticamente: Cambie la orientación de algunos contenidos
de pantalla según la posición del teléfono.

●

Retraso de pulsar y sostener: Elija la demora de tiempo para que el teléfono
distinga entre gestos de pulsar y sostener.

●

Instalar scripts de web: Habilite esta opción para que el navegador ofrezca
interacción hablada cuando navega e interactúa con sitios web y aplicaciones.

Opciones de desarrollador
Pulse
>
> Ajustes > Opciones de desarrollador para controlar los ajustes
útiles para desarrollar aplicaciones Android.

Acerca del teléfono
El menú Acerca del teléfono le permite acceder a información de importancia sobre el
teléfono, buscar y aplicar actualizaciones y ver la información legal.
► Pulse
opciones.

>

> Ajustes > Acerca del teléfono para ver las siguientes

●

Estado: Vea la información de importancia acerca de su teléfono, incluyendo el
estado de la batería, el número de teléfono, la red, la fuerza de la señal y más.

●

Información legal: Vea información de importancia legal y de las licencias.

●

Número de modelo: Vea el número de modelo de su teléfono.

●

Versión de Android: Vea la versión del sistema operativo Android que tiene su
teléfono.

●

Versión de banda base: Ver la versión de banda base de su teléfono.

●

Versión de Kernel: Ver la versión de kernel de su teléfono.

●

Versión de SW: Ver la versión de software de su teléfono.

●

Versión de HW: Ver la versión de hardware de su teléfono.
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Contactos
La aplicación Personas le permite guardar y administrar contactos de una variedad de
fuentes, incluyendo contactos que ingresa y guarda directamente en el teléfono y también
contactos sincronizados de su cuenta Google, su PC, programas de email compatibles
(incluso Exchange Server) y sus amigos de Facebook.
Comenzar con Personas
Agregar un contacto
Guardar un número telefónico
Editar un contacto
Sincronizar contactos
Compartir un contacto
Crear un perfil propio
Importar y exportar contactos
Agregar un contacto a favoritos
Buscar un contacto
Trabajar con grupos de contactos

Comenzar con Personas
Antes de usar Personas, es mejor aprender lo básico.
Acceder a Personas
Hay varias maneras de mostrar Personas.
►

Pulse

>

> Personas.

–o–
Pulse

(el atajo de Personas) en la pantalla de inicio.

La lista de contactos
Aprenda a ver y navegar la lista de contactos de su teléfono.
► Pulse
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Lista de
contactos

Registro de
llamadas

Contactos favoritos
frecuentemente usados

Teléfono

Lista de
contactos

Grupo
Ver y
administrar
grupos de
contactos

Encontrar contactos
Crear nuevos
contactos

●

Lista de contactos: La lista de contactos muestra todos los contactos almacenados
actualmente en su teléfono, incluyendo los contactos de Google, Exchange
ActiveSync, del teléfono y los contactos de otras cuentas web.

●

Crear nuevos contactos: Pulse

●

Grupo: Cree grupos de contactos, como amigos, familiares o compañeros de trabajo.

●

Contactos favoritos y usados con frecuencia: Esta solapa contiene una lista de
los contactos usados con frecuencia, seleccionados automáticamente por el
teléfono, y de los contactos favoritos que usted agrega manualmente.

●

Encontrar contactos: Pulse
organización u otra información.

●

Teléfono: Abra el dial telefónico.

●

para agregar un contacto.

y busque contactos por nombre, número,

Registro de llamadas: Abre la lista de llamadas recientes.

Navegue por la lista para ver todos sus contactos. Para ver una entrada específica,
navegue hasta ella y púlsela.
Consejo:

si tiene muchos contactos almacenados, verá un deslizador a la derecha
cuando esté impulsando la lista hacia arriba o abajo. Para ir directamente
a una letra, toque y sostenga el deslizador y llévelo hacia una letra.

Opciones de la lista de contactos
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Desde la lista de contactos, pulse
lista de contacto.

para mostrar las opciones principales de la

●

Elegir artículo(s): Elija uno o más contactos para compartirlos o borrarlos.

●

Contactos a mostrar: Configure el tipo de contactos que su teléfono muestra en la
lista de contactos.

●

Importar/Exportar Importe o exporte contactos dese o hacia la tarjeta microSD, o
comparta los contactos visibles.

●

Cuentas: Acceda al menú Cuentas y sincronización en Ajustes para administrar sus
cuentas de contactos.

●

Ajustes: Configure algunas opciones de pantalla adicionales para la lista de
contactos.

●

GAL: Acceda a la información de la Lista Global de Direcciones (GAL) desde una
cuenta específica.

Agregar un contacto
Puede agregar contactos desde la aplicación Personas de su teléfono. Ingrese detalles
como nombre, números telefónicos, direcciones de email, direcciones de correo postal y
más.
1.

Pulse

2.

Pulse
●

3.

>

> Personas.

para agregar un contacto.

Es posible que se le solicite seleccionar una cuenta de sincronización para el
contacto. Si elige una cuenta de sincronización, los contactos se sincronizarán
automáticamente con su cuenta en línea.

Use el teclado para ingresar toda la información que desee en cada campo de texto.
●

Pulse el ícono de imagen
contacto.

●

Pulse
para seleccionar categorías para los números telefónicos, direcciones
de email, eventos y más.

●

Pulse agregar otro campo para incluir información adicional como dirección de
mensajería instantánea, notas, sobrenombre, sitio web, etc.

junto al campo de nombre para asignar una foto al

Nota: Para agregar más números telefónicos, direcciones de email y otros, pulse
Agregar nuevo debajo de la entrada correspondiente
4.

Cuando termine de agregar información, pulse Listo.
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Pulsar para sacar una foto
Pulsar para seleccionar una categoría
Pulsar X para eliminar la entrada
Pulsar para agregar otra entrada

Guardar un número telefónico
Puede guardar un número telefónico en Personas directamente desde el dial telefónico.
1.

Pulse

2.

Ingrese un número telefónico y pulse Agregar a contactos.

3.

Para agregar el número a un contacto existente, pulse Agregar a ya existente,
navegue la lista de contactos y pulse el que corresponda. Para agregar un nuevo
contacto, pulse Crear un nuevo contacto.
●

>

.

Para un contacto ya existente, seleccione un tipo de número para el número
nuevo y luego pulse Hecho.

Para un contacto nuevo, ingrese el nombre y cualquier información adicional, y luego
pulse Hecho. Ver Agregar un contacto.

Editar un contacto
Cuando haya agregado un contacto, puede agregar o editar la información, asignar una
imagen al identificador de llamada, personalizarlo con un tono único y más.
Agregar o editar información de un contacto
Asignar una imagen a un contacto

Cámara y video

58

Asignar un tono a un contacto
Enlazar contactos
Eliminar un contacto

Agregar o editar información de un contacto
Usar el menú de editar contacto para agregar o editar información a un contacto ya
existente.
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse un contacto para mostrarlo, y luego pulse

> Editar.

Pulse cualquier campo que desee cambiar o agregar. Ver Agregar un contacto
.
3.

Agregar o editar la información y luego pulsar Hecho.

Asignar una imagen a un contacto
El menú de editar contactos le permite asignar una imagen almacenada en la memoria de
su teléfono o en la tarjeta SD a un contacto, o también sacar una foto nueva para
asignársela.
1.

Pulse

2.

Pulse un contacto para mostrarlo, y luego pulse

3.

Pulse el ícono de imagen

4.

Pulse Elegir foto de Galería y seleccione una ubicación, o pulse Sacar foto para
tomar una nueva foto con la cámara.
●

5.

>

.
> Editar.

junto al campo de nombre.

Se le solicitará que ajuste la imagen para usarla con el contacto. Pulse y arrastre
el recuadro para enmarcar la porción de la imagen que desee usar. Pulse y
arrastre el costado del recuadro para cambiar su tamaño.

Pulse Hecho luego de recortar la imagen.

Asignar un tono a un contacto
Sepa quién lo llama sin mirar su teléfono, asignando un tono específico a un contacto.
1.

Pulse

2.

Pulse un contacto para mostrarlo, y luego pulse
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> Configurar tono.

3.

Pulse un tono disponible.
Cuando pulse un tono, oirá una muestra.

4.

Pulse OK para asignar el tono.

Enlazar contactos
Si tiene contactos de varias fuentes (Gmail, teléfono, Facebook, etc.), puede que tenga
varias entradas similares para una misma persona. La aplicación Personas de su teléfono
le permite unir entradas múltiples en un solo contacto.
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse un contacto para mostrarlo y luego pulse

3.

Pulse otra entrada para vincularla con el contacto original.

> Unir.

Eliminar un contacto
Puede borrar un contacto desde la página de detalles de contacto.
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse un contacto para mostrarlo y luego pulse

3.

Pulse OK.

> Borrar.

Sincronizar contactos
Sincronizar datos de sus cuentas le permite agregar y administrar contactos nuevos o ya
existentes desde sus cuentas online o remotas a su teléfono. Antes de sincronizar, debe
tener una cuenta Google o Corporativa activa con contactos asociados, e iniciar sesión
en la misma desde su teléfono.
Si la sincronización automática está encendida, su teléfono puede sincronizar los
contactos automáticamente. Para más detalles, vea “Configurar ajustes de sincronización
automática” en Cuentas y sincronización.
Para sincronizar contactos cuando la sincronización automática está apagada:
1.

Pulse

2.

Pulse

3.

Pulse la cuenta de email que contiene los contactos que desea sincronizar.
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4.

Pulse Sincronizar contactos o

5.

La aplicación Personas reflejará toda la información de contactos actualizada.
●

> Sincronizar ahora.

Este proceso de actualización funciona para ambas partes. Así, cualquier cambio
que realice en el teléfono se actualizará en sus cuentas online luego de la
sincronización.

Compartir un contacto
Puede compartir contactos rápidamente usando Bluetooth, email o Gmail.
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse un contacto para mostrarlo, y luego pulse

3.

En el menú Compartir via, elija un método:

> Compartir.

●

Bluetooth para enviar la información por Bluetooth. Ver Bluetooth para obtener
información sobre emparejar y enviar mediante Bluetooth.

●

Email para enviar la información como un adjunto de email. Dirija el mensaje,
cambie la cuenta de email si es necesario, agregue un asunto y un mensaje, y
luego pulse
. Vea Email para obtener detalles sobre cómo enviar emails.

●

Gmail para enviar la información como un adjunto de Gmail. Dirija el mensaje,
cambie la cuenta de Gmail si es necesario, agregue un asunto y un mensaje, y
luego pulse

●

. Vea Gmail / Google para obtener detalles.

Mensajes para enviar la información como un adjunto vCard de MMS. Ingrese el
destinatario, haga otra edición al mensaje, y luego pulse
. Ver Mensajes de
texto y MMS para obtener detalles.

Crear un perfil propio
Puede crear su propia tarjeta de nombre (perfil) en su teléfono.
1.

Pulse

2.

Navegue a la parte superior de la lista de contactos y pulse Configurar mi perfil.

3.

Edite la información de su contacto.

4.

Pulse Hecho.
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Importar y exportar contactos
Usted puede importar/exportar contactos desde y hacia su tarjeta microSD. Esto es
especialmente útil cuando tiene que transferir contactos entre diferentes dispositivos.
Nota: su teléfono no viene con una tarjeta microSD. Compre una si lo necesita.
Importar contactos desde la tarjeta microSD
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse

3.

Seleccione una cuenta para guardar los contactos.

4.

Seleccione el o los archivos de la tarjeta microSD y pulse OK.

> Importar/exportar > Importar desde tarjeta SD.

Exportar contactos a la tarjeta microSD
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse

3.

El teléfono le mostrará el nombre del archivo vCard. Pulse OK para crear el archivo
en la tarjeta microSD.

> Importar/exportar > Exportar a la tarjeta SD.

Agregar un contacto a favoritos
Puede agregar los contactos frecuentemente usados a Favoritos, para poder encontrarlos
rápidamente.
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse el contacto que quiera agregar a Favoritos.

3.

Pulse

en la parte superior de la pantalla.

Buscar un contacto
Puede buscar el contacto que necesita con facilidad.
1.

Pulse

>

.

2.

Pulse

3.

Ingrese el nombre, teléfono o cualquier otra información del contacto. Se mostrará
una lista con los contactos coincidentes.

.
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Trabajar con grupos de contactos
Puede organizar los contactos en grupos y enviarles mensajes a todos los miembros de
un grupo.
Agregar un nuevo grupo
1.

Pulse

>

y pulse el ícono de grupos de contactos

.

2.

Pulse

3.

Pulse el campo de cuenta en la parte superior de la pantalla para elegir una cuenta
para el grupo.

4.

Ingrese el nombre del grupo en el campo Nombre del grupo y pulse HECHO.

para crear un nuevo grupo.

Agregar miembros al grupo
1.

Pulse

>

y pulse el ícono de grupos de contactos

2.

Pulse el nombre de un grupo.

3.

Pulse

4.

Pulse

.

y luego los contactos que desee agregar.
.

Renombrar un grupo
1.

Pulse

>

y pulse el ícono de grupos de contactos

.

2.

Pulse un grupo y luego pulse

3.

Pulse el nombre del grupo para mostrar un teclado, y edite el nombre del grupo.

4.

Pulse HECHO.

> Renombrar grupo.

Eliminar miembros de un grupo
1.

Pulse

>

y pulse el ícono de grupos de contactos

2.

Pulse un grupo y luego pulse

3.

Pulse

.

> Seleccionar artículo(s).

.

Borrar un grupo
1.

Pulse

Cámara y video

>

y pulse el ícono de grupos de contactos

63

.

2.

Pulse un grupo y luego pulse

> Separar grupo.

3.

Pulse OK para separar el grupo. Los contactos del grupo no se borrarán.

Enviar un mensaje a un grupo
1.

Pulse

>

y pulse el ícono de grupos de contactos

.

2. Pulse
junto al nombre del grupo y elija los destinatarios del mensaje de los
miembros del grupo que figuran en la lista.
3. Pulse

.

4. Escriba el mensaje y luego pulse
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Cuentas y mensajería
Con el servicio Boost Mobile y las capacidades de mensajería de su teléfono, puede
compartir información a través de muchos distintos canales y cuentas, incluyendo Gmail
(Google), email personal y corporativo, texto y mensajes de multimedia, cuentas de redes
sociales y Google Talk.
Gmail / Google
Email
Mensajes de texto y MMS
Cuentas de redes sociales
Google Talk
Google+

Gmail / Google
Necesitará una Cuenta de Google para acceder a varias funciones del teléfono, como
Gmail, Google Maps, Google Talk y las aplicaciones de la tienda Google Play. Antes de
acceder a las aplicaciones de Google, debe ingresar la información de su cuenta. Estas
aplicaciones se sincronizan entre su teléfono y su cuenta online de Google.
Crear una Cuenta de Google
Iniciar sesión en la cuenta de Google
Acceder a Gmail
Enviar un mensaje desde Gmail
Leer y responder mensajes de Gmail

Crear una Cuenta de Google
Si aún no tiene una cuenta de Google, puede crear una online usando su teléfono.
Nota: aunque necesita una cuenta de Gmail para usar ciertas funciones de su teléfono
como la tienda Play, no necesita usar Gmail como cuenta principal en su teléfono.
Crear una cuenta de Google online
1.

Desde una computadora, ejecute un navegador web y navegue a google.com.

2.

En la página principal, haga click en Iniciar sesión > CREAR CUENTA.
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3.

Siga las indicaciones de pantalla para crear su cuenta gratuita.

4.

Espere un email de Google en la casilla de email que haya dado, y responda el email
para confirmar y activar su nueva cuenta.

Crear una cuenta de Google usando el teléfono
1.

Pulse

>

> Ajustes > Cuentas y sincronización.

2.

Pulse AGREGAR CUENTA, y luego pulse Google.

3.

Pulse Nuevo.

4.

Ingrese su nombre completo, y luego pulse Siguiente.

5.

Ingrese el nombre deseado y pulse Siguiente. Su teléfono se conectará a Google y
verificará la disponibilidad del nombre de usuario. Cambie el nombre de usuario e
intente nuevamente si ese nombre ya está tomado.

6.

Cuando se lo indiquen, ingrese y vuelva a ingresar una contraseña.

7.

Cree una pregunta y respuesta de seguridad, ingrese una dirección de email secundaria
para facilitar la recuperación de su contraseña si llega a perderla, y luego pulse
Siguiente.

Nota: Cuando configure una nueva cuenta de Google, sea en su teléfono u online, se le
solicitará que agregue una dirección de email secundaria. Ingrese una segunda
dirección de Gmail o cualquier otra dirección de email desde la que usted recibe y
envía emails actualmente. Esta dirección se usa para autenticar su cuenta si alguna
vez tiene problemas o si olvida su contraseña. Se recomienda altamente para los
usuarios de Android, para que puedan recuperar el acceso a los servicios y compras
de Google en su teléfono.
8.

Pulse Unirse a Google+ o Ahora no.

9.

Lea y acepte los Términos de Servicio de Google, y luego pulse Acepto.

10. Ingrese los caracteres que se muestran, y luego haga click en Siguiente.
11. Ingrese la información de su tarjeta de crédito para comprar aplicaciones, música,
películas y libros en la tienda Play desde su teléfono. También puede pulsar Saltear.
12. Cuando su teléfono se conecte con los servidores de Google, elija los artículos que
quisiera sincronizar con su teléfono, y luego pulse Siguiente.

Iniciar sesión en la cuenta de Google
Si usted tiene una cuenta de Google, puede iniciar sesión en esa cuenta con su teléfono.
Para más detalles, vea “Configurar una nueva cuenta” en Cuentas y sincronización.
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Acceder a Gmail
Acceder a su cuenta personal de Gmail directamente en su teléfono.
1. Pulse

2.

>

> Gmail.

Siga una de las siguientes opciones:
●

Ver más mensajes de email: Si la bandeja de entrada está llena, deslice su dedo
por la pantalla hacia arriba para ver más mensajes y conversaciones.

●

Leer un nuevo mensaje de email: Pulse el mensaje sin leer o la conversación con
un mensaje sin leer (los artículos recién llegados se muestran en negrita).

●

Elegir mensajes y conversaciones: Pulse la casilla que se encuentra delante del
email o la conversación.

●

Ver la bandeja de entrada de otra cuenta de Gmail:

●

Pulse su cuenta de Gmail actual en la parte superior de la pantalla y luego pulse la
cuenta que desee ver.

●

Refrescar la bandeja de entrada: Pulse

.

Enviar un mensaje desde Gmail
Usar su teléfono para enviar mensajes de Gmail
1.

Pulse

>

2.

En la bandeja de entrada, pulse
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3.

Ingrese la dirección de email del destinatario en el campo Para. Si va a enviar el email a
varios destinatarios, separe las direcciones de email con una coma. A medida que
ingrese direcciones de email, se mostrará cualquier dirección que coincida con sus
contactos. Pulse un contacto coincidente para ingresar directamente esa dirección.

4.

Si quiere enviar una copia carbónica (Cc) o una copia carbónica ciega (Bcc) del email a
otros destinatarios, pulse

5.

y luego pulse Agregar Cc/Bcc.

Ingrese el asunto del email y luego escriba su email.

Nota: si quiere adjuntar una imagen, pulse
y luego pulse Adjuntar archivo.
Ubique y luego pulse la imagen que desee adjuntar.
6.

Luego de componer el mensaje, pulse

.

Nota: Mientras componga el mensaje, pulse
> Guardar borrador o pulse
para guardarlo como borrador. Para ver sus mensajes de email en borrador, dentro
de la bandeja de entrada, pulse
y luego pulse Borradores.
Nota: Para ver sus mensajes de email enviados, dentro de la bandeja de entrada, pulse
y luego pulse Enviados.

Leer y responder mensajes de Gmail
Su teléfono le permite abrir, leer y responder todos sus mensajes de Gmail.
1.

Pulse

>

> Gmail.

2.

Pulse un mensaje para mostrarlo.

Consejo: también puede abrir nuevos mensajes desde la barra de notificaciones. Cuando
llega un nuevo mensaje de Gmail,
se ve el icono
en la barra de notificaciones. Pulse y sostenga la barra y deslícela hacia
abajo para mostrar las notificaciones. Pulse un mensaje para mostrarlo.
3. Para responder o reenviar un mensaje, pulse
todos, o

(Responder),

> Responder a

> Reenviar.

●

Para Responder o Responder a todos, ingrese un mensaje adicional.

●

Para Reenviar, ingrese o seleccione destinatarios y luego ingrese un mensaje
adicional.

4. Luego de componer el mensaje, pulse
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Email
Use la aplicación Email para enviar y recibir emails desde su Webmail u otras cuentas,
usando POP3 o IMAP, o accediendo a su cuenta Exchange ActiveSync para satisfacer sus
necesidades de email corporativo.
Agregar una cuenta de email (POP3 o IMAP)
Agregar una cuenta de Exchange ActiveSync
Crear cuentas de email adicionales
Componer y enviar emails
Ver y responder emails
Administrar la bandeja de entrada
Funciones de email de Exchange ActiveSync
Ajustes de cuenta de email
Eliminar una cuenta de email
Agregar el Widget de email

Agregar una cuenta de email (POP3 o IMAP)
Puede agregar varios tipos de cuentas de email personales, como POP3 o IMAP, a su
teléfono.
1.

Pulse

>

> Email.

2.

Cumpla con una de las siguientes opciones:
●

Si ésta es la primera vez que agrega una cuenta de correo electrónico en Email,
ingrese su dirección de email y su contraseña, y luego pulse Siguiente para que su
dispositivo verifique los ajustes de email entrante y saliente en el servidor.

●

Si ya ha agregado una cuenta de correo electrónico en Email, dentro de su bandeja
de entrada, pulse
> Ajustes de cuenta > AGREGAR CUENTA.

Importante:

3.

si el tipo de cuenta que desea configurar no está en la base de datos del
teléfono, se le solicitará que ingrese más detalles. Debe conseguir toda la
información pertinente de la cuenta de email, como ajustes de correo entrante
y saliente del servidor, antes de proceder.

Configure la frecuencia de verificación de email, opciones de descarga, nombre de
cuenta y el nombre que se muestra en los mensajes salientes. Pulse Siguiente hasta
que se muestre la bandeja de entrada.
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Agregar una cuenta de Exchange ActiveSync
Si usted sincroniza su teléfono con su cuenta de Exchange ActiveSync, puede leer,
administrar y enviar emails con la misma facilidad que usando una cuenta POP3/IMAP. Sin
embargo, también puede acceder a algunas funciones poderosas de Exchange.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Cuentas y sincronización.

2.

Pulse AGREGAR CUENTA y luego pulse Corporativo.

3.

Ingrese los detalles de la cuenta de Exchange ActiveSync y luego pulse Siguiente.

Nota: su servidor de Exchange debe soportar detección automática para que el dispositivo
configure automáticamente la cuenta de Exchange ActiveSync. Si su servidor
corporativo de Exchange no soporta detección automática, tendrá que ingresar la
configuración del servidor de Exchange luego de pulsar Siguiente. Consulte a su
administrador del servidor de Exchange para que le dé más detalles.
4.
Cuando la cuenta esté activada, configure los ajustes de cuenta (Frecuencia de
verificación de emails, días a sincronizar) y otras opciones de cuenta, y luego pulse
Siguiente.
5.

Dele un nombre a esta nueva cuenta (opcional) y pulse Hecho.

Nota: puede volver a la pantalla de ajustes de Cuentas y sincronización, pulsar la cuenta
recientemente creada y seleccionar el tipo de información que desea sincronizar.

Crear cuentas de email adicionales
Mientras ve una cuenta de email, puede acceder a la herramienta para crear otra cuenta de
email.
1.

Pulse

>

> Email.

2.

Pulse

3.

Ingrese la dirección de email y la Contraseña de la cuenta de email y luego pulse
Siguiente.

4.

Configure la frecuencia de verificación de email, opciones de descarga, nombre de
cuenta y el nombre que se muestra en los mensajes salientes. Pulse Siguiente hasta
que se muestre la bandeja de entrada.

> Ajustes de cuenta > AGREGAR CUENTA.

Componer y enviar emails
Componga y envíe emails usando cualquier cuenta que haya configurado en su teléfono.
Aumente su productividad adjuntando archivos como imágenes, videos o documentos a los
mensajes de email.
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1.

Pulse

>

> Email.

2.

En la bandeja de entrada de la cuenta de email, pulse

.

Consejo: pulse su cuenta de email para pasar a otra cuenta de email.
3.

Agregue uno o más destinatarios. Usted puede:
●

Ingresar las direcciones de email directamente en el campo Para. Si va a mandar el
email a varios destinatarios, separe las direcciones de email con una coma. A
medida que ingrese direcciones de email, se mostrará cualquier dirección que
coincida con sus contactos. Pulse un contacto coincidente para ingresar
directamente la dirección.

●

Pulse el ícono de Contactos , y luego seleccione las direcciones de email de los
contactos a los que desea enviar el email. También puede seleccionar grupos de
contactos como destinatario, o agregar contactos del directorio de la compañía, si
ha configurado una cuenta Exchange ActiveSync en su teléfono. Cuando haya
elegido todos los destinatarios del mensaje, pulse Seleccionar.

Consejo: si desea enviar copias CC o BCC del email a otros recipientes, pulse
Agregar Cc/Bcc.
4.

Ingrese el asunto, y luego escriba el mensaje.

5.

Para agregar un adjunto, pulse
opciones:

6.

>

> Adjuntar archivo, y elija entre las siguientes

●

Cámara / Grabadora de video: Abra la pantalla de la cámara para sacar una foto o
grabar un video, y luego adjúntelo.

●

Elegir un archivo de música / Seleccionar un archivo de música: Adjunte un
archivo de música o una grabación de voz desde su tarjeta de almacenamiento.

●

Administrador de archivos: Adjuntar un archivo desde el Administrador de archivos.

●

Galería: Abra la Galería para adjuntar una foto o un video existentes desde el
almacenamiento.

●

Grabador de sonidos: Abra Grabador de sonidos para hacer una grabación de voz
y adjuntarla.
Pulse
para enviar el mensaje inmediatamente, o pulse
si desea enviarlo más tarde.

> Guardar borrador

Nota: Para abrir un mensaje en borrador, dentro de la bandeja de entrada de la cuenta de
email, pulse
> Borradores.

Ver y responder emails
Cuentas y mensajería

71

Leer y responder emails en su teléfono es tan simple como hacerlo en su computadora.
1.

Pulse

>

> Email.

2.

En la bandeja de entrada de la cuenta de email, pulse el mensaje que desee ver.

Consejo: Pulse su cuenta de email actual en la parte superior para cambiar a otra cuenta de
email. 3. Pulse

(Responder), o

> Responder a todos para responder el mensaje.

Administrar la bandeja de entrada
Su bandeja de entrada le ofrece opciones de administración para ver, filtrar, ordenar y borrar
sus mensajes de email.
Ver la bandeja de entrada
1.

Pulse

>

> Email.

2.
Pulse
> Mostrar orden y filtro para filtrar la bandeja de entrada u ordenarla
de una forma diferente.
3.
Pulse Fecha (↓) para ordenar los mensajes de email por fecha recibida, tema,
remitente o tamaño.
–o–
Pulse Todos para filtrar la bandeja de entrada.
●

Todos: Muestra todos los mensajes de email recibidos.

●

Alta prioridad: Muestra mensajes de email de alta importancia.

●

Con adjuntos: Muestra todos los mensajes recibidos que tengan adjuntos.

●

Sin leer: Muestra sólo los mensajes sin leer.

Refrescar una cuenta de email.
Sin importar cuáles sean sus ajustes de sincronización automática, también puede
sincronizar sus mensajes enviados y recibidos en forma manual en cualquier momento.
► Mientras se encuentre en la cuenta que desee sincronizar, pulse

.

Borrar un mensaje de email
1.

En la bandeja de entrada de la cuenta de email, pulse el mensaje que desee borrar.

2.

Pulse

> OK.
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Borrar varios mensajes de email
1.

En la bandeja de entrada de la cuenta de email, pulse la casilla que se encuentra
delante de los mensajes que desee borrar.

2.

Pulse

> OK.

Funciones de email de Exchange ActiveSync
Configure los mensajes de email de su cuenta corporativa de Exchange ActiveSync,
incluyendo las opciones de sincronización, el marcado de mensajes, los mensajes de "fuera
de la oficina", invitaciones a reuniones y prioridad del mensaje.
Sincronizar el email de Exchange ActiveSync
Puede configurar Exchange ActiveSync para que verifique automáticamente si hay nuevos
mensajes en la cuenta. Para obtener más información, vea Funciones de email de Exchange
ActiveSync.
Marcar mensajes de email
En la cuenta de Exchange ActiveSync, puede marcar mensajes de email para ayudarse a
mantener un registro de los mismos.
1.

Pulse

>

> Email.

2.

En la bandeja de entrada de la cuenta de email, pulse el mensaje que desee ver.

Consejo: pulse su cuenta de email actual en la parte superior para cambiar a otra cuenta de
email.
3. Pulse

> Marcar completado para marcar el mensaje.

Configurar el estado "fuera de la oficina"
Puede configurar el estado "fuera de la oficina" y la respuesta automática de mensajes
directamente desde el teléfono.
1.

Pulse

>

> Email.

2.

Pulse
oficina.

3.

Seleccione la casilla Usar fuera de la oficina.

4.

Seleccione la casilla Usar rango de tiempo y ajuste la fecha y hora del período en que
estará fuera de la oficina.

5.

Ingrese el mensaje de respuesta automática de la empresa. También puede elegir
ingresar y enviar un mensaje de respuesta automática a los miembros de la lista de
contactos.

> Ajustes de cuenta > la cuenta de Exchange ActiveSync > Fuera de la
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6.

Pulse Guardar.

Configurar prioridad de mensajes de email
Puede configurar la prioridad de un mensaje de email saliente con su cuenta de Exchange
ActiveSync.
1.

Mientras escribe el mensaje, pulse

> Mostrar prioridad.

2.

Seleccione la prioridad del mensaje debajo de la línea de asunto. Si usted selecciona
prioridad Alta o Baja, aparecerá un ícono detrás de la casilla de prioridad.

Ajustes de cuenta de email
Usted puede editar los ajustes de las cuentas individuales de email, como dirección y
contraseña del email, nombre a mostrar y firma, frecuencia de descarga y más. También
puede cambiar los ajustes generales que se aplican a todas las cuentas de email.
1.

Pulse

2.

Pulse

>

> Email.

> Ajustes de cuenta y elija entre estas opciones:

●

General: Cambia los ajustes que se aplican a todas las cuentas de email, como
proxy APN, tamaño de mensaje de texto, y avance automático.

●

Pulse el nombre de una cuenta de email debajo de General para los ajustes
individuales, como nombre de cuenta, firma, notificación y ajustes de servidor.

Eliminar una cuenta de email
Si ya no desea tener una cuenta de email en el teléfono, puede borrarla a través del menú
de ajustes de email.
1.

Pulse

>

> Email.

2.

Pulse
cuenta.

3.

Pulse OK para confirmar.

> Ajustes de cuenta > el nombre de una cuenta de email > Eliminar

Agregar el Widget de email
Agregar un Widget de email a la pantalla de inicio hace que revisar los emails nuevos sea
más fácil y rápido.
1.

Pulse

>
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2.

Pulse y sostenga el Widget Email y arrástrelo a un espacio vacío en la pantalla de inicio.

3.

Si hay más de una cuenta de email, pulse aquella cuya bandeja de entrada desee ver en
el Widget.

Consejo: ajuste el tamaño del Widget de email para tener una vista cómoda de la bandeja de
entrada. Vea “Ajustar el tamaño de Widget” en Personalizar la pantalla de inicio para obtener
más detalles.

Mensajes de texto y MMS
Con los mensajes de texto (SMS) puede enviar y recibir mensajes de texto instantáneos
entre su teléfono inalámbrico y otro texto apto para mensajería.
Los mensajes de multimedia, o MMS, pueden contener texto e imágenes, grabaciones de
voz, archivos de audio o video, presentaciones de diapositivas, tarjetas de contacto (vCard)
o citas (vCalendar).
Consulte su plan de servicio para ver qué cargos se aplican a la mensajería.
Componer mensajes de texto
Enviar un mensaje multimedia (MMS)
Guardar y retomar un mensaje borrador
Notificación de mensajes nuevos
Administrar conversaciones de mensajes
Opciones de texto y MMS

Componer mensajes de texto
Componga y envíe mensajes de texto desde su teléfono con rapidez.
1.

Pulse

2.

En la pantalla de Mensajería, pulse

3.

Agregue uno o más destinatarios. Usted puede:
●

>

> Mensajería.
. Se abrirá la pantalla de mensajes nuevos.

Ingresar los números telefónicos directamente en el campo Para. Si va a enviar el
mensaje a varios números de teléfono, sepárelos con una coma. A medida que
ingrese la información, se mostrarán los números telefónicos de su lista de
contactos. Pulse un contacto coincidente para ingresar ese número o dirección
directamente.
–o–

Cuentas y mensajería

75

●

Ingrese las primeras letras del nombre del destinatario para mostrar una lista de
nombres coincidentes de los contactos almacenados. Pulse un contacto coincidente
para ingresar el destinatario.
–o–

●

4.

Pulse el ícono
, y luego seleccione los números telefónicos de los contactos a los
que desee enviar el mensaje. También puede elegir grupos de contactos como
destinatario. Cuando haya elegido todos los destinatarios del mensaje, pulse
.
Pulse la casilla "Escribir mensaje" y luego comience a componer el mensaje.

Nota: hay un límite de caracteres por mensaje. Cuando sobrepase el límite de 160
caracteres, se creará un nuevo mensaje, pero se lo unirá automáticamente al
primero cuando sea recibido.
5. Cuando termine, pulse
para enviar el mensaje de texto.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)
Cuando tenga que agregar algo más al mensaje de texto, puede enviar un mensaje
multimedia (MMS) con imágenes, grabaciones de voz, archivos de audio o video, tarjetas de
contacto (vCard) o citas (vCalendar).
1.

Pulse

2.

En la pantalla de Mensajería, pulse

3.

Agregue uno o más destinatarios. También puede:
●

>

> Mensajería.
. Se abrirá la pantalla de mensajes nuevos.

Ingresar los números telefónicos directamente en el campo Para. Si va a enviar el
mensaje a varios números de teléfono, sepárelos con una coma. A medida que
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ingrese la información, se mostrarán los números telefónicos de su lista de
contactos. Pulse un contacto coincidente para ingresar ese número o dirección
directamente.
–o–
●

Ingrese las primeras letras del nombre del destinatario para mostrar una lista de
nombres coincidentes de los contactos almacenados. Pulse un contacto coincidente
para ingresar el destinatario.

–o–
●

Pulse el ícono
, y luego seleccione los números telefónicos de los contactos a los
que desee enviar el mensaje. También puede elegir grupos de contactos como
destinatario. Cuando haya elegido todos los destinatarios del mensaje, pulse

Nota: Puede agregar una línea de asunto pulsando

.

> Agregar asunto.

4.

Pulse la casilla "Escribir mensaje" y luego comience a componer el mensaje.

5.

Pulse
para abrir la ventana de Adjuntos. Seleccione entre los siguientes adjuntos
posibles:
●

Imágenes: Seleccione una imagen de la Galería para adjuntarla a su MMS.
Capturar imagen: Abra la cámara y saque una foto para adjuntarla al MMS.

●
●

Videos: Elija un video clip de la Galería para adjuntarlo a su MMS.

●

Capturar video: Abra la grabadora de video y filme un video clip para adjuntarlo a
su MMS.

●

Audio: Elija un archivo de audio para adjuntarlo a su MMS.

●

Grabar audio: Abra la Grabadora de Sonidos y grabe un archivo de audio para
adjuntarlo a su MMS.

●

Presentación de diapositivas: Vea "Crear Presentación de diapositivas" para
obtener más detalles.

●

Archivos: Seleccione un archivo de su teléfono o de la tarjeta microSD.

●

Insertar contacto: Elija y envíe información de contacto como archivo .vcf.

Nota: su teléfono no viene con una tarjeta microSD. Compre una si lo necesita.
6.

Para hacer cambios a su adjunto, pulse Reemplazar o Eliminar.

7.

Pulse
o Enviar (si se adjuntó una presentación de diapositivas) para enviar el
mensaje MMS.

Crear una presentación de diapositivas
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En un mensaje multimedia, usted puede agregar diapositivas, cada una con fotos, video o
audio.
1.

En el mensaje multimedia que esté componiendo, pulse
de diapositivas.

y luego pulse Presentación

2.

En la pantalla Editar presentación de diapositivas, pulse Diapositiva 1.

Nota: Puede pulsar Agregar diapositiva para agregar más diapositivas.
3. Para componer su presentación de diapositivas, cumpla con una de las siguientes
acciones:

●

Agregue una imagen. Pulse

●

Agregue un video. Pulse
> Agregar video o Capturar video (no es posible
agregar al mismo tiempo una imagen y un video en la misma diapositiva).

●

Agregue un archivo de audio o una grabación de voz. Pulse
música y luego pulse

> Agregar imagen o Capturar imagen.

> Agregar

Audio o Grabar audio.
●

Agregar una nueva diapositiva. Pulse

●

Ver la diapositiva anterior o siguiente. Pulse

●

Vista previa de su presentación de diapositivas. Pulse

●

Configure la duración de una diapositiva. Pulse

●

Configurar disposición del texto. Pulse

> Agregar diapositiva.
o

.
> Vista previa.
> Duración.

> Disposición.

4.

Al terminar, pulse Hecho para adjuntar la presentación de diapositivas a su mensaje.

5.

Cuando haya terminado de componer el mensaje multimedia, pulse Enviar.

Guardar y retomar un mensaje borrador
Al componer un mensaje de texto o un mensaje multimedia, pulse
automáticamente el mensaje como borrador.
Para retomar la composición del mensaje:
1.

En la pantalla del mensaje, pulse

2.

Pulse el mensaje para seguir editándolo.
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para guardar

3.

Cuando termine de editar el mensaje, pulse
de diapositivas).

o Enviar (para MMS con presentación

Notificación de mensajes nuevos
Según sus ajustes de notificación, el teléfono reproducirá un tono, vibrará o mostrará el
mensaje brevemente en la barra de estado cuando usted reciba un mensaje de texto o
multimedia. Para cambiar la notificación de nuevos mensajes de texto y multimedia, vea
Opciones de texto y MMS.
También aparece un ícono de mensaje nuevo (
) en el área de notificaciones de la barra
de estado para avisarle que hay un nuevo mensaje de multimedia o de texto.
Para abrir el mensaje, pulse y sostenga la barra de estado, y luego deslícela hacia abajo
para abrir el panel de notificaciones. Pulse el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. Para
obtener más información sobre cómo leer y responder mensajes, vea “Administrar
conversaciones de mensajes” en este capítulo.

Administrar conversaciones de mensajes
Los mensajes de texto y multimedia que se envían y reciben hacia y desde un contacto (o un
número) se agrupan en conversaciones o hilos de mensajes en la pantalla de Mensajería.
Los textos en hilo o los mensajes de multimedia le permiten ver los mensajes
intercambiados, similares a un programa de chat, con un contacto en la pantalla.
Para leer un mensaje de texto:
►

Cumpla con una de las siguientes opciones:


En la pantalla de Mensajería, pulse el mensaje de texto o el hilo del mensaje
para abrirlo y leerlo.



Si tiene una notificación de mensaje nuevo, pulse y sostenga la barra de estado,
y luego deslícela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Pulse el
nuevo mensaje para abrirlo y leerlo.

Para volver a la pantalla de mensajería desde un hilo de mensaje, pulse

.

Nota: para ver los detalles de un mensaje en particular, dentro del hilo del mensaje, pulse y
sostenga el mensaje para abrir el menú de opciones, y luego pulse Ver detalles.
Nota: si un mensaje contiene un enlace a una página web, pulse el mensaje y luego el
enlace para abrirlo en el navegador web.
Nota: si un mensaje contiene un número de teléfono, pulse el mensaje y luego el número
de teléfono para marcarlo o agregarlo a contactos.
Para ver un mensaje multimedia (MMS):
1.

Pulse

>

Cuentas y mensajería

> Mensajería.

79

2.

En la pantalla de mensajería, pulse un mensaje multimedia o un hilo de mensaje para
abrirlo.

3.

Pulse el adjunto para abrirlo. Si el adjunto es un contacto vCard, se importa a la lista de
contactos de su teléfono. Para más información, vea Personas. Si el adjunto es un
archivo vCalendar, puede elegir el calendario donde desee guardar el evento. Para
obtener más información sobre cómo usar el Calendario, vea Calendario.

4.

Para guardar el adjunto en la tarjeta de almacenamiento, pulse y sostenga el mensaje
con un adjunto, y luego pulse Guardar adjunto en el menú de opciones. Si el adjunto
es un archivo, pulse Ver lista de apéndices para ver el adjunto.

Nota: cuando está deshabilitada la recuperación automática de MMS, sólo se descarga la
cabecera del mensaje. Para descargar el mensaje por completo, pulse el botón Descargar
que aparece a la derecha del mensaje. Para más detalles, vea Opciones de texto y MMS.
Nota: si está preocupado por el tamaño de sus descargas de datos, verifique el tamaño del
mensaje multimedia antes de descargarlo.
Para responder un mensaje de texto o multimedia:
1.

Pulse

>

> Mensajería.

2.

En la pantalla de mensajería, pulse el hilo de un mensaje de texto o multimedia para
abrirlo.

3.

Pulse la casilla de texto que se encuentra debajo de la pantalla, ingrese su mensaje de
respuesta, y luego pulse
.

Nota: Para responder a un mensaje de texto con un mensaje multimedia, abra el mensaje
de texto, pulse
o
> Agregar tema. El mensaje de texto se convierte
automáticamente en un mensaje multimedia.
Para evitar que el mensaje se borre accidentalmente:
Puede bloquear un mensaje para que no se borre, incluso si borra los otros mensajes de la
conversación.
1.

Pulse

>

2.

En la pantalla de Mensajería, pulse un hilo de mensajes.

3.

Pulse y sostenga el mensaje que desee bloquear.

4.

Pulse Bloquear en el menú de opciones. Se mostrará un candado en el mensaje. Para
borrar un hilo de mensajes:

1.

Pulse

2.

En la pantalla de mensajería, pulse el hilo de mensajes que desee borrar.

3.

Pulse

>

> Mensajería.

> Mensajería.

> Borrar hilo.
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4.

Cuando se le solicite una confirmación, pulse Borrar. No se borrará ningún mensaje
bloqueado del hilo, excepto que usted seleccione la casilla Borrar mensajes
bloqueados.

Para borrar varios hilos de mensajes:
1.

Pulse

>

> Mensajería.

2.

En la pantalla de mensajería, pulse y sostenga un hilo de mensaje que desee borrar.

3.

Pulse los otros hilos que desee borrar.

4.

Pulse

> Borrar. No se eliminará ningún mensaje bloqueado.

Para borrar un solo mensaje:
1.

Mientras esté viendo un hilo de mensaje, pulse y sostenga el mensaje que quiera borrar.

2.

Pulse Borrar en el menú de opciones.

3.

Cuando se le solicite una confirmación, pulse Borrar.

Para ver detalles de un contacto y comunicarse con un contacto:
Cuando haya recibido un mensaje de un contacto almacenado, puede pulsar la foto o el
ícono del contacto en el hilo del mensaje para abrir un menú de opciones. Según la
información almacenada para ese contacto, podrá ver los detalles y el teléfono del contacto o
enviarle un mensaje de email, entre otras cosas.

Opciones de texto y MMS
El menú de ajustes de mensaje le permite controlar opciones de mensajes de texto y MMS,
incluyendo el límite, el ajuste de tamaño y las notificaciones de los mensajes.
1.

Pulse

>

> Mensajería.

2.

En la pantalla de Mensajería, pulse
siguiente:

y luego pulse Ajustes. Puede configurar lo

Ajustes de almacenamiento
●

Borrar mensajes viejos: Borre automáticamente los mensajes viejos, excepto los
bloqueados, cuando se alcance un límite preconfigurado.

●

Límite de mensaje de texto: Elija el número máximo de mensajes de texto a almacenar
en cada hilo de conversación. (Esto no incluye los mensajes bloqueados.)

●

Límite de mensaje de multimedia: Elija el número máximo de mensajes multimedia a
almacenar en cada hilo de conversación. (Esto no incluye los mensajes bloqueados.)

Ajustes de mensaje de texto (SMS)
Cuentas y mensajería

81

●

Prioridad SMS: Elija el nivel de prioridad de los SMS salientes.

●

Reensamblado de SMS: Reensamble automáticamente los SMS largos que se
segmentan

Ajustes de mensaje multimedia (MMS)
●

Recuperación automática: Seleccione esta opción para recuperar automáticamente
todos sus mensajes de multimedia por completo. Cuando la seleccione, se descargarán
a su teléfono el encabezado del mensaje multimedia, así como también el cuerpo del
mensaje y los adjuntos. Si desmarca esta casilla, sólo el encabezado del mensaje
multimedia será recuperado y mostrado en su pantalla de Mensajería.

●

Recuperación automática en Roaming: Recupera automáticamente y por completo
todos los mensajes cuando se está en modo Roaming. Esto puede generar cargos
importantes de telefonía.

Ajustes de pantalla
► Pulse Esquemas de diálogo para elegir el color y la forma de los globos de diálogo que
se muestran en cada hilo de mensaje.
Ajustes de notificación
●

Notificaciones: Seleccione esta opción si desea recibir una notificación en la barra de
estado cuando llega un nuevo mensaje de texto o multimedia.

●

Elegir tono: Elija un tono específico para los mensajes nuevos de texto y multimedia.
Tenga en cuenta que el tono se reproduce brevemente cuando lo selecciona.

●

Vibrar: Elija la condición en la que desea que vibre el teléfono cuando llega un nuevo
mensaje de texto o multimedia.

Ajustes de firma
●

Editar firma: Editar firma de mensajes salientes.

●

Agregar firma: Seleccione esta opción si desea adjuntar la firma a todos los mensajes
salientes.

Alertas de emergencia
► Verifique los niveles de alerta por los que desee recibir alertas.

Cuentas de redes sociales
Manténgase conectado con todas sus cuentas de redes sociales. Publique actualizaciones
en Facebook y Twitter, revise sus contactos de LinkedIn, vea sobre qué habla la gente en
YouTube, y más.
Facebook
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Twitter
LinkedIn
MySpace
YouTube

Facebook
Publique actualizaciones, lea lo que están haciendo sus amigos, suba imágenes y su estado
y más con Facebook. Puede que necesite descargar e instalar la aplicación Facebook desde
la tienda Play antes de usarla. Para más información, vea Encontrar e instalar una
aplicación.
Iniciar sesión en la cuenta de Facebook
1.

Pulse

>

> Facebook.

2.

Lea el descargo de responsabilidad y pulse Acepto para continuar.

3.

Ingrese su nombre de usuario y su contraseña para iniciar sesión. También puede crear
una nueva cuenta de Facebook.

Consejo: agregue el Widget de Redes Sociales a la pantalla de inicio para acceder
rápidamente a las actualizaciones de Facebook y de otras redes sociales. Pulse y sostenga
un espacio vacío de una de las pantallas de inicio, pulse Widgets > Redes sociales.

Twitter
Siga a lo que le interesa, como actualizaciones instantáneas de sus amigos, expertos de la
industria, famosos favoritos y lo que está sucediendo en el mundo. Obtenga breves
apariciones de información en la aplicación Twitter. Puede que necesite descargar e instalar
la aplicación Twitter desde la tienda Play antes de usarla. Para más información, vea
Encontrar e instalar una aplicación..
Iniciar sesión en la cuenta de Twitter
1.

Pulse

>

> Twitter.

2.

Siga las indicaciones de pantalla para ingresar su nombre de usuario y contraseña de
Twitter e iniciar sesión. También puede crear una cuenta de Twitter nueva.

LinkedIn
Encuentre y conéctese con miembros de todo el mundo, lea las últimas noticias de la
industria, manténgase actualizado con sus grupos y más con el acceso instantáneo a
LinkedIn. Puede que necesite descargar e instalar la aplicación LinkedIn desde la tienda Play
antes de usarla. Para más información, vea Encontrar e instalar una aplicación..
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Iniciar sesión en la cuenta de LinkedIn
1.

Pulse

>

> LinkedIn.

2.

Siga las indicaciones de pantalla para ingresar su nombre de usuario y su contraseña de
LinkedIn e iniciar sesión. También puede crear una nueva cuenta en LinkedIn.

MySpace
Use la aplicación MySpace para mantenerse conectado con sus amigos en cualquier
momento y lugar. Puede que necesite descargar e instalar la aplicación MySpace desde la
tienda Play antes de usarla. Para más información, vea Encontrar e instalar una aplicación..
Iniciar sesión en la cuenta de MySpace
1.

Pulse

>

> MySpace.

2.

Siga las indicaciones de pantalla para ingresar su nombre de usuario y su contraseña de
MySpace e iniciar sesión. También puede visitar myspace.com para crear una cuenta.

YouTube
YouTube es una aplicación para compartir video. Puede ver videos y subir los suyos.
Usar la aplicación YouTube
1.

Pulse

>

> YouTube.

2.

Si se le pide que acepte los términos de servicio la primera vez que usa YouTube, pulse
Acepto para continuar.

3.

Puede pulsar
para buscar los videos que desee, o pulsar
propio video y subirlo.

para grabar su

título.
Importante:

El plan inalámbrico de su proveedor de servicios tal vez limite la cantidad de
algunos datos (como datos de video) que puedan descargarse desde su red
de datos inalámbrica. Verifique la información de su plan para obtener más
detalles.

Nota: no es necesario iniciar sesión en la aplicación YouTube para ver contenidos. Sin
embargo, si desea subir videos o acceder a opciones adicionales, debe iniciar sesión
ingresando su nombre de usuario de contraseña de Google o de YouTube.
YouTube es una función intensiva en datos. Se recomienda que se actualice a un plan de
datos ilimitado para evitar cargos adicionales.
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Google Talk
Google Talk es el programa de mensajería instantánea de Google que le permite
comunicarse con otras personas que también usan este servicio.
Para agregar un nuevo amigo:
1.

Pulse

>

> Talk.

2.

Ingrese el usuario y la contraseña de su cuenta de Google e inicie sesión.

3.

En la lista de Amigos, pulse

4.

Ingrese la dirección de email de Google del amigo que desee agregar.

5.

Pulse HECHO.

.

Para iniciar una conversación:
1.

Pulse

>

> Talk.

2.

Ingrese el usuario y la contraseña de su cuenta de Google e inicie sesión.

3.

Pulse a un amigo de la lista de Amigos.

4.

Converse con su amigo usando texto, video o audio.


Para conversar usando texto, ingrese su mensaje y pulse



Para conversar via audio, pulse
amigos online.

para iniciar una conversación de voz con sus



Para conversar via video, pulse
sus amigos online.

para iniciar una conversación de video con

.

Consejo: pulse la barra de estado de Talk que aparece sobre su lista de amigos; puede
pulsar su estado actual para cambiarlo e ingresar su mensaje de estado en el cuadro de
texto.

Google+
Google+ hace que conectarse en la web sea más similar al mundo real. Comparte tus ideas,
enlaces y fotos con los círculos correctos. Haz que todos estén en la misma página con chat
grupal rápido y simple.
Nota: para obtener información detallada acerca de Google+, abra Google+ y pulse
Ayuda para ver las instrucciones online.
Para iniciar sesión y usar Google+:
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>

1.

Pulse

>

> Google+.

2.

Seleccione su cuenta de Google o pulse Agregar cuenta para iniciar sesión en Google+
con otra cuenta de Google.

3.

Configure su perfil público de Google.

Nota: No verá este paso si usted ya ha configurado su perfil desde su computadora.
4.

4. Pulse
para agregar personas como amigos de sus círculos. Pulse SIGUIENTE
para continuar.

5.

Seleccione la opción de sincronizar contactos y pulse SIGUIENTE.

6.

Configure las opciones de Subida Instantánea y pulse HECHO.

7.

Comenzando con Google+. Puede usar las siguientes funciones:


Stream: Vea las publicaciones que la gente compartió con usted, el círculo en que
se encuentra o a todos.



Perfil: Vea su información básica, publicaciones y fotos.



Mensajería: Inicie una conversación con un grupo de amigos desde su teléfono.
También puede pulsar
Google.

>

> Mensajería para abrir la Mensajería de



Hangout: Inicie una charla de video con sus amigos.



Fotos: Vea las fotos tomadas por usted, las fotos en las que ha sido etiquetado, y
las fotos de sus círculos.



Círculos: Vea y organice a las personas en círculos basados en su relación con
ellos. Puede compartir contenidos relevantes con las personas adecuadas, y seguir
el contenido publicado por las personas que le son de interés.



Local: Inicie la función Local de Google Maps, en la que puede encontrar todo tipo
de negocios y atracciones locales.

Para cerrar sesión en Google+:
Si ya ha iniciado sesión en la aplicación, puede terminarla siguiendo estos pasos:
1.

Vaya a la pantalla inicial de la aplicación.

2.

Pulse

> Cerrar sesión.
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Aplicaciones y entretenimiento
Puede acceder a todas las funciones de su teléfono desde la lista de Aplicaciones.
Aplicaciones de la tienda Google Play
Navegación
Música
Aplicación Movies de Google Play
Aplicación Books de Google Play

Aplicaciones de la tienda Google Play
Google Play™ es el lugar donde encontrar nuevas aplicaciones Android, películas y música
para su teléfono. Elija entre una amplia variedad de contenidos gratuitos y pagos que van
desde las aplicaciones de productividad y los juegos hasta libros bestsellers, películas
taquilleras y música. Cuando encuentre lo que desea, puede descargarlo fácilmente e
instalarlo en su teléfono.
Para acceder a la tienda de aplicaciones Google Play, primero debe conectarse a Internet
con el Wi-Fi de su teléfono, Boost Mobile 4G o una conexión de datos e iniciar sesión en su
cuenta de Google. Vea Web y datos e Iniciar sesión en la cuenta de Google para obtener
más detalles.
Importante: las políticas de Boost Mobile no suelen aplicarse a las aplicaciones de
terceros. Las aplicaciones de terceros pueden tener acceso a su información
personal o solicitar que Boost Mobile divulgue su información de cliente al
proveedor de la aplicación del tercero. Para averiguar cómo junta, accede,
usa o divulga su información personal una aplicación de terceros, lea las
políticas de la aplicación, las que suelen encontrarse en su sitio web. Si no
está cómodo con las políticas del tercero, no use la aplicación.
Encontrar e instalar una aplicación.
Crear una cuenta de Google Checkout
Solicitar un reembolso por una aplicación pagada
Abrir una aplicación instalada
Desinstalar una aplicación
Conseguir ayuda con Google Play

Encontrar e instalar una aplicación
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Cuando instala aplicaciones de la tienda Google Play y las usa en su teléfono, es posible
que le soliciten acceso a su información personal (como su ubicación, datos de contacto y
otros) o que accedan a determinadas funciones o ajustes de su teléfono. Descargue e instale
sólo aquellas aplicaciones en las que confíe.
1.

Pulse

>

> Tienda Play.

2.

Cuando abra la aplicación de la tienda Google Play por primera vez, aparecerá la
ventana de Términos de Servicio. Pulse Acepto para continuar.

3.

Cumpla con una de las siguientes opciones para encontrar una aplicación:


Navegue la lista de aplicaciones destacadas. Navegue la lista de aplicaciones
destacadas al abrir la tienda Play.



Navegue las aplicaciones por categorías. Primero, deslice hacia la derecha de la
pantalla para seleccionar CATEGORÍAS, y luego pulse una. Dentro de una
categoría, puede filtrar las aplicaciones por opciones, como TOP PAGAS, TOP
GRATIS, MÁS POPULARES, etc.



Navegue las aplicaciones recomendadas por Boost Mobile. Primero, pulse Boost
Mobile, y luego navegue la lista.



Busque una aplicación. Pulse
la pantalla de inicio de la aplicación tienda Google
Play, ingrese el nombre o el tipo de aplicación que está buscando, y luego escriba la
palabra clave en el teclado.

4.

Pulse una aplicación para leer una descripción de la misma junto con comentarios de los
usuarios.

5.

Pulse Instalar (para las aplicaciones gratis) o el campo de precio (para las aplicaciones
pagas).
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Nota: necesita tener una cuenta Google Checkout para comprar artículos en Google Play.
Vea Crear una Cuenta de Google para configurar una cuenta Google Checkout si no tiene
una.
6.

La pantalla siguiente le avisa si la aplicación requerirá acceso a su información personal
o a ciertas funciones o ajustes de su teléfono. Si acepta las condiciones, pulse Aceptar
y descargar o Aceptar y comprar para aceptar los permisos de la aplicación. Su
aplicación comenzará a descargarse inmediatamente en cuanto su pago sea autorizado
con éxito.

Si usted eligió una aplicación paga, se lo redirigirá a la pantalla de Google Checkout para
que pague la aplicación antes de descargarla a su teléfono.
Advertencia: ¡Lea las notificaciones cuidadosamente! Tenga especial cuidado con las
aplicaciones que tienen que tienen acceso a muchas funciones o a un
número importante de datos. Una vez que pulse Aceptar y descargar o
Aceptar y comprar en la pantalla, usted es responsable por las
consecuencias de utilizar este artículo en su teléfono.
Luego de instalar una aplicación, pulse
en la esquina superior izquierda de la pantalla
hasta volver al inicio de la aplicación tienda Google Play.

Crear una cuenta de Google Checkout
Usted debe tener una cuenta Google Checkout asociada con su cuenta de Google para
comprar artículos en la tienda Google Play.
Cumpla con una de las siguientes opciones:
►

En su computadora, vaya a checkout.google.com para crear una cuenta Google
Checkout.

–o–
►

La primera vez que use su teléfono para comprar un artículo en Google Play, se le
solicitará que ingrese su información de pago para configurar una cuenta Google
Checkout.

Advertencia: Cuando ya haya usado Google Checkout una vez para comprar una
aplicación en la tienda Google Play, el teléfono recordará su contraseña, de modo que no
necesitará ingresarla la próxima vez. Por este motivo, debe asegurar su teléfono para evitar
que otros lo usen sin su permiso. (Para obtener más información, vea Seguridad.)

Solicitar un reembolso por una aplicación pagada
Si no está satisfecho con una aplicación, puede pedir un reembolso dentro de los 15 minutos
de la compra. Su tarjeta de crédito no recibirá el cobro y la aplicación se desinstalará de su
teléfono.
Si cambia de opinión, puede volver a instalar la aplicación, pero no puede solicitar un
reembolso una segunda vez.
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1.

Pulse

>

> Tienda Play >

> Mis aplicaciones.

2.

Pulse la aplicación a desinstalar para obtener el reembolso. Se abrirá una ventana con
detalles de la aplicación.

3.

Pulse Desinstalar y reembolsar. La aplicación se desinstala y el cobro se cancela.

Abrir una aplicación instalada
Hay varias opciones para abrir una aplicación instalada.
► En la barra de estado, verifique que se vea el ícono
notificaciones y luego pulse la aplicación para abrirla.

. Si lo ve, abra el panel de

–o–
► Pulse
>
> Tienda Play >
> Mis aplicaciones. En la pantalla
INSTALADAS, pulse la aplicación y luego Abrir para abrirla.
–o–
► Pulse
>
pulse el ícono.

. En la pantalla Todas las aplicaciones, ubique la aplicación y luego

Desinstalar una aplicación
Puede desinstalar una aplicación descargada e instalada desde la aplicación tienda Google
Play.
1.

Pulse

>

> Tienda Play >

> Mis aplicaciones.

2.

En la pantalla INSTALADAS, pulse la aplicación que desee desinstalar y luego pulse
Desinstalar.

3.

Cuando se lo soliciten, pulse OK para eliminar la aplicación de su teléfono.

Conseguir ayuda con Google Play
Si alguna vez necesita ayuda o tiene preguntas acerca de la tienda de aplicaciones Google
Play, pulse
Google Play.

> Ayuda. El navegador web lo dirigirá a la página web de Ayuda de

Navegación
Su teléfono ofrece una variedad de programas de navegación basados en la ubicación para
ayudarle a saber dónde está y para que llegue a donde desea.
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Google Maps
Navegador GPS TeleNav
Navegación Google
Latitud
Local

Google Maps
Use Google Maps para encontrar su camino y obtener información sobre lugares en su
teléfono.
Habilitar servicios de ubicación
Antes de usar los servicios basados en ubicación, debe encender el modo ubicación de su
teléfono. Para más detalles, vea Servicios de ubicación.
Nota: Habilitar el GPS agotará su batería más rápidamente.
Lanzar Google Maps
► Pulse
>
> Mapas. Si el GPS está habilitado, el ícono de GPS
en la barra de estado y titilará hasta que el teléfono se conecte con el GPS.

aparecerá

Encontrar su ubicación
1.

Pulse

2.

Pulse

>

> Mapas para lanzar Google Maps.

en la esquina superior derecha del área del mapa para localizarse a sí mismo.

Usar Google Maps
Luego de lanzar la aplicación Google Maps, puede pellizcar la pantalla para acercar o alejar
la vista del mapa, o pulsar los botones en pantalla para otras funciones:
●

Pulse

para buscar lugares con una palabra clave.

●

Pulse

para encontrar un camino hacia su destino.

●

Pulse

para buscar todo tipo de negocios en sus alrededores.

●

Pulse

para aplicar diferentes capas sobre el mapa.

●

Pulse
> Borrar mapa para borrar todos los resultados de búsqueda y
recargar el mapa.
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●

Pulse

> Ajustes para configurar los ajustes de la aplicación Google Maps.

●

Pulse

> Ayuda para abrir el navegador web y ver la información de ayuda.

Navegador GPS TeleNav
El navegador GPS TeleNav le ofrece instrucciones paso a paso en la pantalla y por el
altavoz.
Debe descargar e instalar el Paquete Boost ID para acceder al Navegador GPS TeleNav.
Nota: según su plan de servicios, TeleNav puede solicitar una suscripción mensual.
Contáctese con Boost Mobile para obtener información y precios. Algunas funciones
pueden estar disponibles sólo con una suscripción al Navegador GPS TeleNav
Premium.
1.

Pulse

>

> Navegador GPS TeleNav.

2.

Al usarlo por primera vez, debe aceptar los Términos de Uso.

3.

Elija una opción y siga las indicaciones en pantalla para aprovechar las funciones de
TeleNav.


Manejar hasta le permite obtener instrucciones de manejo desde donde se
encuentra hasta su lugar de destino.. Puede elegir entre una variedad de formas
para navegar hasta una dirección.



Lugares le permite buscar la ubicación de decenas de nombres o de opciones de
categorías, como comida/café, estaciones de combustible, bancos/Cajeros
automáticos, Wi-Fi HotSpots, estacionamientos, hoteles, cines, etc..



Mapas y tráfico ofrece acceso a un mapa de su ubicación actual y otras funciones
adicionales.



La aplicación Local le permite buscar películas y otra información.

Navegación Google
La aplicación Navegación de Google utiliza su ubicación actual para ofrecer una guía paso a
paso hasta su destino. Antes de usar la aplicación, debe habilitar el GPS (Vea Ubicación
Servicios).

1.

Pulse

2.

Lea el descargo de responsabilidad en la pantalla y pulse Aceptar para continuar.

3.

Elija entre las siguientes opciones:
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Decir destino: Usar la función de reconocimiento de voz para buscar lugares
coincidentes.



Escribir destino: Ingresar manualmente la dirección de destino.



Ir a casa: Dejar que el teléfono lo guíe directamente a la dirección que configure
como casa.



Contactos: Obtener instrucciones hasta una dirección almacenada en los
Contactos.

Estrella: Consiga direcciones para ir a los lugares que haya marcado con estrellas en
Google Maps.

Latitud
El servicio Latitud de Google es una herramienta social para compartir su ubicación con los
amigos que elija. Antes de usar la aplicación, debe habilitar el GPS (Vea Servicios de
ubicación).
1. Pulse

>

> Latitud.

Nota: cada vez que ejecute la aplicación Mapas, su ubicación se estimará por GPS o por la
red del teléfono y su estatus de Latitud se actualizará. También puede pulsar el
ícono de Mapas en la aplicación Mapas y pulsar Latitud para ejecutar Latitud y ver
su estado, así como también el de los amigos que haya elegido.
2.

En Latitud, elija entre las siguientes opciones:
●

Pulse

●

Pulse

●

Pulse VISTA DE MAPA para ver a sus amigos en Mapas.

●

Pulse
> Mostrar amigos desactualizados / Ocultar amigos
desactualizados para mostrar u ocultar los amigos que no han actualizado su
ubicación en un tiempo.

●

Pulse
> Ajustes de ubicación para configurar el informe de ubicación, la
compartición de ubicación, las opciones de historial de ubicación o para cerrar
sesión en Latitud (apagar el servicio.)

para agregar nuevos amigos para convertir ubicación.
para refrescar el estado de los amigos.

Local
Local le ayuda a encontrar distintos negocios cerca de usted. Antes de usar la aplicación,
debe habilitar el GPS (Vea Servicios de ubicación).
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1.

Pulse
>
> Local. Espere hasta ser localizado. Cuando se lo encuentre, se
mostrará su ubicación en la pantalla. También puede pulsar la barra de direcciones para
ingresar una dirección manualmente.

2.

Elija una categoría de negocios y se mostrará la información de ese tipo de negocios
que estén cerca de usted.

Nota: Pulse
3.

> Agregar búsqueda para agregar nuevas categorías de negocios.

Pulse un resultado que le interese y revise los detalles y los comentarios acerca de ese
lugar. También puede ver el lugar en Google Maps, averiguar cómo llegar allí, o llamar
al negocio, agregar su comentario y calificación, y más.

Música
Su teléfono le permite descubrir, descargar y escuchar su música favorita mediante una
variedad de aplicaciones.
Reproductor de música
Aplicación Music de Google Play

Reproductor de música
Puede reproducir archivos de música digital almacenados en la tarjeta microSD de su
teléfono usando el reproductor de música que viene precargado .
Reproducir su música
1.

Pulse
>
>
para abrir la librería de música. Su teléfono encontrará los
archivos de audio en la tarjeta microSD y en el almacenamiento del teléfono.

2.

Seleccione ARTISTAS/ÁLBUMES/CANCIONES/LISTAS DE REPRODUCCIÓN para
ver las canciones que desee reproducir.

3.

Pulse una canción de la lista para comenzar a reproducirla.

Nota: Ajuste el volumen con los Botones de volumen.
El reproductor de música tiene las siguientes opciones disponibles:
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Material gráfico
Ver lista de música en reproducción

Encender/apagar orden aleatorio

Configurar el modo de repetición

información de Música
Pulse y mantenga para buscar

Control del reproductor
Barra de progreso
Pulse o arrastre para saltar a cualquier parte

Crear una lista de reproducción
Las listas de reproducción le ayudan a organizar sus archivos de música.
1.

Pulse
●

>

>

.

Si la librería de música no se muestra, pulse

> Librería.

2.

Seleccione un archivo de música de la librería. Pulse y sostenga el archivo para abrir el
menú de opciones.

3.

Pulse Agregar a lista de reproducción > Nuevo.

4.

Ingrese el nombre de la lista de reproducción y pulse Guardar.

Administrar listas de reproducción
Puede reproducir, renombrar o borrar las listas de reproducción o agregar nuevas canciones
a una lista existente.
1.

Pulse
●

2.

>

>

.

Si la librería de música no se muestra, pulse

> Librería.

Pulse Listas de reproducción para ver todas las listas de reproducción de música.
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3.

Pulse y sostenga la lista de reproducción que desee reproducir o editar para abrir el
menú de opciones.

4.

Pulse Reproducir, Borrar o Renombrar.

Para agregar una canción a una lista de reproducción:
1.

Pulse
●

>

>

.

Si la librería de música no se muestra, pulse

> Librería.

2.

Seleccione ARTISTAS/ÁLBUMES/CANCIONES/LISTAS DE REPRODUCCIÓN en la
librería de música para ver las canciones.

3.

Pulse y sostenga una canción que desee para abrir el menú de opciones.

4.

Pulse Agregar a lista de reproducción y luego pulse una lista de reproducción. La
canción entonces se agrega a la lista de reproducción.

Configurar una canción como tono de llamada
1.

Puede configurar una canción o un archivo de audio como tono de llamada de su
teléfono. 1. Pulse
●

>

>

.

Si la librería de música no se muestra, pulse

> Librería.

2.

Seleccione ARTISTAS/ÁLBUMES/CANCIONES/LISTAS DE REPRODUCCIÓN en la
librería de música para ver las canciones.

3.

Pulse y sostenga una canción que desee para abrir el menú de opciones.

4.

Pulse Usar como tono de teléfono.

Consejo: También puede configurar una canción como el tono del teléfono mientras la está
reproduciendo pulsando

> Usar como tono.

Aplicación Music de Google Play
La aplicación Music de Google Play (
) funciona con Google Music, la tienda online de
música y el servicio de streaming de Google. Puede reproducir flujos de datos en tiempo real
(streaming) mediante los datos móviles o Wi-Fi y escuchar sus canciones favoritas luego de
haberlas agregado a su librería online de Google Music. También puede reproducir archivos
de audio que haya copiado directamente en su dispositivo, desde la computadora.
Nota: Para obtener más información acerca de Google Music, pulse
pantalla de Play Music para ver las instrucciones.
Reproducir su música
1.

Pulse
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> Ayuda en la

2.

En la pantalla de la librería de música, deslícese hacia derecha o izquierda para
seleccionar LISTAS DE REPRODUCCIÓN/ RECIENTE/ ARTISTAS/ ÁLBUMES/
CANCIONES/ GÉNEROS y vea las canciones que desee reproducir.

Consejo: puede rotar el dispositivo hacia un costado para ver la librería de música en modo
horizontal. En el modo horizontal, pulse el nombre de la vista actual en la esquina superior
izquierda de la pantalla para seleccionar Listas de reproducción, Reciente, Álbumes, Artistas,
Canciones o Géneros.
3.

Pulse una canción de la librería para oírla.

–o–
Mientras esté viendo la lista de canciones, pulse el botón triangular del menú
encuentra junto a los artículos y pulse Reproducir.

que se

Nota: Ajuste el volumen con los Botones de volumen.
Puede pulsar la portada del álbum para ver más opciones del reproductor. El reproductor de
música tiene las siguientes opciones disponibles:
Pulse para ver la lista actual.

Pulse para buscar música.
Ver lista de música en reproducción.

Pulse la portada del álbum para esconder
las opciones en pantalla. Pulse nuevamente
para mostrar las opciones.

Barra de progreso
Pulse o arrastre para saltar a cualquier parte.
Configurar el modo de repetición.
Control del reproductor
Encender/apagar orden aleatorio.

Crear una nueva lista de reproducción
Las listas de reproducción le ayudan a organizar sus archivos de música.
1.

Pulse
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2.

Pulse el botón triangular del menú
que se encuentra a la derecha de un álbum,
artista o canción, y pulse Agregar a lista de reproducción.

3.

Pulse Nueva lista de reproducción.

4.

Ingrese el nombre de la lista de reproducción y luego pulse OK.

Agregar una canción a la a lista de reproducción
1.

Pulse

2.

Pulse el botón triangular del menú
que se encuentra a la derecha de un álbum,
artista o canción, y pulse Agregar a lista de reproducción. También puede agregar la
canción que se está reproduciendo desde la pantalla Reproducción en curso pulsando
el botón de menú que se encuentra a la derecha del título de la canción, y luego
pulsando

>

>

.

Agregar a la lista de reproducción.

3. Pulse el nombre de la lista de reproducción a la que agregará la canción.
Administrar listas de reproducción
Puede reproducir, renombrar o borrar las listas de reproducción.
1.

Pulse

>

>

.

2. Abra la librería de la Lista de reproducción y pulse el botón triangular del menú
que
se encuentra a la derecha de la lista de reproducción que desee reproducir o editar.
3.

Pulse Reproducir, Renombrar o Borrar.

Aplicación Movies de Google Play
Pulse
>
> Reproducir Películas y TV para ver películas alquiladas de la tienda
Play, así como también los videos personales que tenga en su teléfono.
●

La solapa PELÍCULAS muestra películas de todas las categorías. Puede reproducirlas
en tiempo real mediante streaming o descargarlas para verlas offline.

●

La solapa SHOWS DE TV muestra programas de TV de todas las categorías. Puede
reproducirlos en tiempo real mediante streaming o descargarlos para verlos offline.

●

La solapa VIDEOS PERSONALES muestra los videos de su teléfono o tarjeta microSD
de otras fuentes. Pulse un video para reproducirlo.

Importante:
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Aplicación Books de Google Play
Use la aplicación Books de Google Play para leer libros electrónicos de la tienda Google
Play. Puede leer libros online o marcarlos para que estén disponibles offline, y así leerlos
cuando esté sin conexión a internet (como en un avión). También puede usar Books como
su punto de partida para navegar o buscar libros online. Necesitará una cuenta de Google
para usar Books.
Para empezar a leer un libro:
1.

Pulse

>

> Reproducir Libros para ver todos sus libros.

2.

Pulse la portada de un libro para empezar a leerlo.

Consejo: puede pulsar
en la esquina superior izquierda de la pantalla y buscar libros
ingresando el título o el autor.
3.

Para pasar las páginas al leer, pulse el costado de la página o deslícelo hacia el
costado.

Para acceder a las opciones de Books:
1.

Pulse

2.

Pulse

>

> Reproducir Books.
para mostrar las siguientes opciones:

●

Hacer disponible offline: Descarga los libros a su teléfono para poder leerlos
cuando Internet no esté disponible.

●

Ver como lista / Ver como calesita: Cambia la vista de su librería de libros.

●

Refrescar: Refresca los libros que se muestran.

●

Cuentas: Elige una cuenta de Google para Books.

●

Ajustes: Cambia las opciones de los ajustes.

●

Ayuda: Muestra la información detallada de ayuda de Books.
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Web y datos
Las funciones de datos de su teléfono le permiten acceder inalámbrica a Internet o a su red
corporativa mediante una variedad de conexiones, incluyendo Wi-Fi, Boost Mobile 4G,
Servicios de Datos (Red 3G de Boost Mobile) y Redes Privadas Virtuales (VPN). No todas
las funciones de datos están disponibles en todas las redes. La velocidad de los datos varía.
Vea los términos de su plan de servicios para obtener más detalles.
El siguiente tema trata sobre las conexiones de datos de su teléfono y el navegador web
incorporado. Las funciones adicionales relacionadas con los datos pueden encontrarse en
Cuentas y mensajería, Aplicaciones y entretenimiento, y Herramientas y calendario.
Wi-Fi
Boost Mobile 4G
Servicios de datos
Redes Virtuales Privadas (VPN)
Navegador
Wi-Fi Direct

Wi-Fi
Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a internet a distancias de hasta 300 pies. Para usar el
Wi-Fi de su teléfono, necesita tener acceso a un punto de acceso "hotspot".
La disponibilidad y el rango de la señal Wi-Fi dependen de muchos factores, incluyendo la
infraestructura y objetos por los que debe pasar la señal.
Encender Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica
Verificar el estado de una red inalámbrica
Conectarse a una red Wi-Fi diferente

Encender Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica
Use el menú de ajustes Wi-Fi para habilitar la radio Wi-Fi de su teléfono y conectarse a una
red Wi-Fi disponible.
1.

Pulse

2.

Deslice el interruptor de Wi-Fi a la posición ENC. para encender el Wi-Fi. El teléfono
buscará las redes inalámbricas disponibles.
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Los nombres de la red y los ajustes de seguridad de las redes Wi-Fi detectadas se
mostrarán.

3.

Pulse una red Wi-Fi para conectarse a ella. Si elige una red abierta, se conectará
automáticamente a ella. Si elige una red protegida, ingrese la clave y luego pulse
Conectar.

Según el tipo de red y sus ajustes de seguridad, tal vez también deba ingresar más
información o elegir un certificado de seguridad.
Cuando el teléfono se conecte a una red inalámbrica, aparecerá el ícono Wi-Fi (
barra de estado, y le indicará la fuerza aproximada de la señal (número de barras
mostradas).

) en la

Si está habilitada la Notificación de red en los ajustes Wi-Fi, este ícono (
) aparece en
la barra de estado cada vez que el teléfono detecta una red inalámbrica disponible.
Nota: la próxima vez que su teléfono se conecte a una red inalámbrica protegida a la que
ya haya accedido, no se le solicitará que ingrese nuevamente la clave, a no ser que
usted borre específicamente los ajustes de red de la base de datos o reinicie su
teléfono a los ajustes de fábrica.
Nota: las redes Wi-Fi se descubren automáticamente, lo que implica que no es necesario
realizar pasos adicionales para que el teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Tal vez
sea necesario ofrecer un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes
inalámbricas cerradas.

Verificar el estado de una red inalámbrica
Verifica el estado de su red inalámbrica actual, incluyendo la velocidad y la fuerza de la
señal, a través del menú de ajustes Conexiones inalámbricas y redes.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Wi-Fi.

2.
Pulse la red inalámbrica que el teléfono esté usando actualmente. Verá un mensaje
mostrando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, fuerza de señal y otros detalles.
Nota: si desea eliminar los ajustes de la red inalámbrica del teléfono, pulse Olvidar en esta
ventana. Deberá ingresar nuevamente la contraseña si desea conectarse a esta red
inalámbrica.

Conectarse a una red Wi-Fi diferente
Use los ajustes de Conexiones inalámbricas y redes para escanear y conectarse a una red
Wi-Fi diferente.
4.

Pulse
>
> Ajustes > Wi-Fi. Se mostrarán las redes Wi-Fi detectadas. Para
escanear manualmente las redes Wi-Fi disponibles, pulse ESCANEAR.
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5. Pulse otra red Wi-Fi para conectarse a ella.
Nota: si la red inalámbrica a la que desea conectarse no está en la lista de redes
detectadas, navegue la pantalla hacia abajo y pulse AGREGAR RED. Ingrese los
ajustes de la red inalámbrica y pulse Guardar.

Boost Mobile 4G
Boost Mobile 4G le ofrece a su teléfono acceso inalámbrico a Internet a distancias mucho
más grandes que Wi-Fi. Para conectar su teléfono a la red Boost Mobile 4G, debe tener
acceso a una estación de base de Boost Mobile 4G.
Nota: la disponibilidad y el rango de Boost Mobile 4G depende de muchos factores,
incluyendo su plan de servicios, la distancia a la estación base de Boost Mobile 4G y
la infraestructura y los objetos que la señal deba atravesar. 4G no está disponible
para todos los servicios.
Encienda Boost Mobile 4G y conéctese a la red Boost Mobile 4G
1.

Pulse

>

> Ajustes > Más... > Redes móviles > Modo de red.

2.

Pulse LTE / CDMA. El teléfono escaneará para encontrar la red Boost Mobile 4G y se
conectará automáticamente a ella si está disponible.

Cuando su teléfono se conecte a la red Boost Mobile 4G, el ícono de fuerza de señal (
indicará la fuerza aproximada de la señal (número de bandas mostradas).

) le

Nota: la red Boost Mobile 4G se descubre por sí misma, lo que implica que no es necesario
realizar pasos adicionales para que su teléfono se conecte a ella.
Verificar el estado de la red Boost Mobile 4G
>

> Ajustes > Más….

1.

Pulse

2.

Navegue por la pantalla hacia abajo y pulse Ajustes de 4G. Se mostrarán el nombre y
la dirección IP del proveedor de red.

Servicios de datos
Los siguientes temas le ayudarán a conocer los puntos básicos para usar los servicios de
datos de su teléfono, incluyendo cómo administrar su nombre de usuario, iniciar una
conexión de datos y navegar la web con su teléfono.
Importante: algunas solicitudes de servicios de datos pueden requerir un tiempo adicional
para ser procesadas. Mientras su teléfono esté cargando el servicio solicitado, la pantalla
táctil o el teclado QWERTY pueden parecer no funcionar, cuando en realidad están
funcionando adecuadamente. Dele un tiempo al teléfono para que procese su solicitud de
uso de datos.
Su nombre de usuario
Cámara y video

102

Iniciar una conexión web
Estado e indicadores de conexión de datos

Su nombre de usuario
Cuando compre su teléfono y se dé de alta para el servicio, se le asignará automáticamente
un nombre de usuario, generalmente basado en su nombre y número seguidos de
“@myboostmobile.com.” (Por ejemplo, el tercer John Smith que se dé de alta en los
servicios, puede tener el siguiente nombre de usuario: jsmith003@myboostmobile.com.)
Cuando use los servicios de datos, se envía su nombre de usuario para identificarlo en la red
nacional Boost Mobile. Su nombre de usuario queda programado automáticamente en su
teléfono. No necesita ingresarlo.
Actualizar su nombre de usuario
Si decide cambiar su nombre de usuario y elegir uno nuevo online, o hacer cualquier cambio
a su servicio, debe actualizar el perfil en su teléfono.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Actualizaciones de sistema.

2.

Pulse Actualizar perfil.

Iniciar una conexión web
Iniciar una conexión web es tan simple como abrir el navegador de su teléfono.
► Pulse
de inicio.)

>

> Navegador. (Su conexión de datos se inicia y usted ve la página

Nota: las conexiones de Internet pueden hacerse tanto mediante la red o mediante Wi-Fi
(configurado en la página Ajustes > Wi-Fi).
Cuando lo termine, se conectará a la página de inicio por defecto.
Consejo:

para cambiar la página de inicio por defecto del teléfono a la página actual,
pulse

>

Ajustes > General > Configurar página de inicio.
Nota: el navegador se inicia automáticamente cuando se pulsa un enlace web en un email
o en un mensaje de texto.

Estado e indicadores de conexión de datos
Su teléfono muestra el estado actual de su conexión de datos a través de indicadores
ubicados en la parte superior de la pantalla. Se utilizan los siguientes símbolos:
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Su teléfono está conectado a la red de banda ancha móvil de alta velocidad 4G. Cuando las
flechas tienen movimiento, su teléfono está transmitiendo datos (por ejemplo, cuando abre
una página web); cuando las flechas se ven grises, su teléfono está conectado a la red pero
no está transmitiendo datos (por ejemplo, cuando está viendo una página web que se ha
cargado por completo). En cualquiera de los dos estados es posible recibir llamadas
entrantes.
Cuando las dos flechas y el ícono de 4G se ven grises, no hay cobertura y usted está
desconectado de la red 4G.

Su teléfono está conectado a la red de banda ancha móvil de alta velocidad (3G). Cuando
las flechas tienen movimiento, su teléfono está transmitiendo datos (por ejemplo, cuando
abre una página web); cuando las flechas se ven grises, su teléfono está conectado a la red
pero no está transmitiendo datos (por ejemplo, cuando está viendo una página web que se
ha cargado por completo). En cualquiera de los dos estados es posible recibir llamadas
entrantes.
So no ve un indicador, su teléfono no tiene una conexión de datos en uso. Para verificar
su opción actual de conexión, pulse
>
> Ajustes > Más... > Redes móviles y
asegúrese de que la casilla Datos habilitados esté marcada.

Redes Virtuales Privadas (VPN)
Desde su teléfono puede agregar, configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN)
para conectarse y acceder a los recursos de una red local protegida, como su red
corporativa.
Prepare su teléfono para una conexión VPN
Configurar almacenamiento de credenciales
Agregar una conexión VPN
Conectarse o desconectarse de una VPN

Prepare su teléfono para una conexión VPN
Según el tipo de VPN que use en el trabajo, se le podrá solicitar que ingrese sus
credenciales de inicio de sesión o que instale certificados de seguridad antes de poder
conectarse a la red local de su empresa. Puede solicitarle esta información a su
administrador de redes.
Antes de iniciar una conexión VPN, su teléfono debe establecer una conexión Wi-Fi o de
datos. Para obtener más información acerca de cómo configurar y usar estas conexiones en
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su teléfono, vea Iniciar una conexión web y Encender Wi-Fi y conectarse a una red
inalámbrica.

Configurar almacenamiento de credenciales
Si su administrador de red le indica que descargue e instale certificados de seguridad,
primero debe configurar el almacenamiento de credenciales de su teléfono.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Seguridad > Instalar desde tarjeta SD.

2.

Pulse el nombre de archivo del certificado o el depósito de claves a instalar. Sólo se
muestran los certificados que no haya instalado.

3.

Si se lo solicitan, ingrese la contraseña del depósito de claves y pulse OK.

4.

Ingrese un nombre para el certificado y pulse OK.

Nota: si no ha configurado un esquema, una clave PIN o una contraseña en su teléfono, se
le solicitará que configure alguno de ellos.
Ahora puede usar el certificado instalado al conectarse a una red protegida o para
autentificar un cliente con aplicaciones.

Agregar una conexión VPN
Use el menú Conexiones inalámbricas y redes para agregar una conexión VPN a su
teléfono.
>

> Ajustes > Más… > VPN.

1.

Pulse

2.

Pulse Agregar red VPN.

3.

En la forma en que aparezca, llene la información provista por el administrador de su
red.

4.

Pulse Guardar.

La VPN queda agregada a la lista de la pantalla VPN.

Conectarse o desconectarse de una VPN
Cuando haya configurado una conexión VPN, use el menú VPN para conectarse o
desconectarse de la misma.
Conectarse a una VPN
Pulse

2.

Pulse la VPN a la que desee conectarse.
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3.

Cuando se lo soliciten, ingrese sus credenciales de inicio de sesión, y luego pulse
Conectar. Cuando esté conectado, aparecerá el ícono de VPN conectado en el área de
notificaciones de la barra de título.

4.

Abra el navegador web para acceder a recursos como sitios intranet de su red
corporativa.

Desconectarse de una VPN
1.

Pulse y sostenga la barra de estado, y luego arrástrela hacia abajo para abrir el panel de
notificaciones.

2.

Pulse la conexión VPN para volver a la pantalla de ajustes VPN, y luego pulse la
conexión VPN de la que se quiere desconectar.

Cuando su teléfono se desconecte de la VPN, se mostrará el ícono de VPN desconectado
en el área de notificaciones de la barra de estado.

Navegador
El navegador web de su teléfono le ofrece acceso total tanto a sitios web tradicionales como
móviles, usando las conexiones de datos 3G, 4G o Wi-Fi.
Aprender a usar el navegador
Menú del navegador
Seleccionar texto en una página web
Ir a un sitio web específico
Configurar los ajustes generales del navegador
Configurar los ajustes de privacidad y seguridad del navegador
Configurar los ajustes de accesibilidad del navegador
Configurar los ajustes avanzados del navegador
Administrar el uso de ancho de banda del navegador
Crear ajustes para un sitio web
Restaurar la configuración por defecto del navegador
Configurar la página de inicio del navegador
Crear marcadores
Crear una nueva página de inicio
Agregar marcadores a la página de inicio
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Aprender a usar el navegador
Navegar por los menús y los sitios web durante una sesión de datos es fácil una vez que
aprende lo básico.
Nota: antes de acceder a la página de inicio de Boost Mobile, es posible que se le solicite
ingresar los 10 dígitos de su número de teléfono inalámbrico y pulsar OK. No es
necesario ingresar su número de teléfono para acceder a otras páginas web.
Desplazarse
Al igual que con las demás partes del menú de su teléfono, tendrá que ir hacia arriba y abajo
para ver por completo algunos sitios web.
Para desplazarse por una página web:
►

En un solo movimiento, pulse y arrastre la página hacia arriba o abajo.

Seleccionar
Para seleccionar artículos o enlaces de la pantalla:
►

Desplácese por la pantalla y pulse un enlace de la pantalla para seleccionarlo.

Los enlaces le permiten ir a páginas web, elegir funciones especiales e incluso realizar
llamadas telefónicas.
Pellizcar y acercar
Acercar y alejar una página web es posible sin necesidad de una herramienta de zoom en la
pantalla. Sólo use los dedos para pellizcar o extender la pantalla.
Para acercar:
1.

Ubique su pulgar e índice sobre la pantalla.

2.

Estírelos hacia afuera (expandir) para acercar la imagen.

Para alejar:
1.

Ubique su pulgar e índice sobre la pantalla.

2.

Acérquelos (pellizcar) para alejar la imagen.

Regresar
Para regresar una página:
► Pulse
en su teléfono. Repita el proceso para seguir volviendo por las páginas web
que haya visitado recientemente.
Ir a una página web
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1. Pulse el campo de dirección (parte superior de la ventana del navegador) e ingrese una

nueva dirección web.
Consejo: si el campo de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para que
se muestre.
●

2.

A medida que ingrese la dirección, se mostrarán las coincidencias posibles en una
lista en pantalla. Pulse una entrada para iniciar el sitio web deseado.

Pulse Ir para iniciar la nueva página web.

Menú del navegador
El menú del navegador ofrece opciones adicionales para expandir su uso de la web en el
teléfono.
Abrir el menú del navegador
El menú del navegador puede abrirse en cualquier momento en que haya una sesión de
datos activa, desde cualquier página en la que se encuentre.
►

Desde cualquier página abierta, arrastre la página hacia abajo para ver el campo de
direcciones. Además del ícono de Ventanas
tener más opciones.

, también puede pulsar

Encontrar en una página
Solicitar visualización de
computadora
Guardar para leer offline
Información de la página
Descargas
Ajustes
Salir
Acerca del navegador

Las opciones disponibles dentro del menú del navegador incluyen:
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para

●

: Muestra las ventanas activas del navegador como una lista en pantalla. Pulse una
entrada de ventana para iniciar esa ventana.

●

Refrescar: Recarga la página web actual.

●

Avanzar: Lo remite a una página vista anteriormente.

●

Marcadores: Le permite entrar a sus Marcadores y administrarlos.

●

Guardar en Marcadores: Asigna la página actual como un nuevo marcador.

●

Compartir página: Le permite enviar una URL usando Bluetooth, Email, Gmail,
Google+ y Mensajería.

●

Encontrar en una página: Busca una palabra en la página web actual.

●

Solicitar visualización de computadora: Algunos sitios web pueden redirigirlo a una
versión móvil de los mismos, lo que tal vez no soporte desplazarse o hacer zoom. Si
desea ver la versión para computadoras, tilde esta opción.

●

Guardar para leer offline: Guarda la página web actual en su teléfono para leerla
offline.

●

Información de la página: Le permite ver la información de la página, como su título o
URL.

●

Descargas: Abre la aplicación Descargas para ver el historial de descargas y el
proceso actual de descarga.

●

Ajustes: Le permite configurar y administrar los ajustes de su navegador web.

●

Salir: Cierra la aplicación Navegador.

●

Acerca del navegador: Verifica el nombre y la versión de la aplicación Navegador.

Seleccionar texto en una página web
Puede resaltar texto de una página web y copiarlo, buscarlo o compartirlo.
1.

Estando en la página web, desplácese al área que contiene el texto a resaltar.

2.

Pulse y sostenga el área de la pantalla que contenga el texto elegido.

3.

Pulse y arrastre las dos solapas sobre la pantalla para resaltar el texto deseado. Todo el
texto seleccionado aparecerá resaltado.
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4.

Seleccione una opción en pantalla: seleccione todo el texto, copiar texto, compartir
(mediante Bluetooth, email, Gmail, mensajería o redes sociales) o pulse
para
buscar el texto seleccionado (en la página web actual o usando un motor de búsqueda).

Ir a un sitio web específico
Siga las instrucciones para ir a un sitio web específico ingresando una URL (dirección web).
1. Pulse el campo de dirección e ingrese la dirección del sitio web.
Consejo: si el campo de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para que
se muestre.
●

2.

A medida que escriba la dirección, si la página deseada aparece en la lista de
sugerencias, pulse la entrada para comenzar a navegar.

Pulse Ir.

Nota: No todos los sitios web podrán verse en su teléfono.

Configurar los ajustes generales del navegador
Puede cambiar los ajustes generales de su navegador.
1.

Pulse y

seleccione Ajustes.

Consejo: Si la barra de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para que
se muestre.
2.

Pulse General y seleccione uno de los siguientes ajustes.
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3.

●

Configurar página de inicio: Configure la página de inicio del navegador. Ver
Configurar Navegador Página de inicio para obtener más detalles.

●

Ejecutar página: Configura qué página ejecutar cuando se abre la aplicación del
Navegador.

●

Rellenado automático de formularios: Permite que el teléfono almacene datos de
formulario para llenar formularios similares automáticamente en otras páginas web.
Quite el marcado a la casilla para deshabilitar esta función.

●

Rellenado automático de texto: Configura los datos de formulario para la función
de rellenado automático.

Pulse

para regresar al navegador.

Configurar los ajustes de privacidad y seguridad del
navegador
Puede cambiar los ajustes de privacidad y seguridad del navegador, como historial, memoria
caché, datos de formularios y ubicación.
1. Pulse

y seleccione Ajustes.

Consejo: si la barra de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para que
se muestre.
2.

Pulse Privacidad y seguridad y seleccione uno de los siguientes ajustes.
●

Borrar memoria caché: Borra todos los datos que se encuentren actualmente en la
memoria caché. Pulse OK para terminar el proceso.

●

Mantener historial: Marque esta opción para permitir que el teléfono guarde un
registro de su historial de navegación.

●

Borrar historial: Borra el historial de navegación. Pulse OK para terminar el
proceso.

●

Mostrar advertencias de seguridad: Le avisa si hay un problema de seguridad en
el sitio web actual. Quite el marcado a la casilla para deshabilitar esta función.

●

Aceptar cookies: Permite a los sitios que requieren cookies guardarlas y leerlas
desde su teléfono.

●

Borrar todas las cookies: Borra todos los archivos de cookies actuales del
navegador.

●

Recordar datos de formulario: Permite que el teléfono almacene datos de
formularios rellenados previamente. Quite el marcado a la casilla para deshabilitar
esta función.
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3.

●

Borrar datos de formulario: Borra cualquier dato almacenado de los formularios
rellenados previamente. Pulse OK para terminar el proceso.

●

Habilitar ubicación: Permite que los sitios soliciten acceso a su ubicación actual.

●

Borrar acceso a ubicación: Borra el acceso a ubicación para todos los sitios web.

●

Recordar contraseñas: Almacena nombres de usuario y contraseñas de los sitios
visitados. Quite el marcado a la casilla para deshabilitar esta función.

●

Borrar contraseñas: Borra todas las contraseñas y nombres de usuario
almacenados. Pulse OK para terminar el proceso.

Pulse

para regresar al navegador.

Configurar los ajustes de accesibilidad del navegador
Puede hacer más accesible su navegador; por ejemplo, para usuarios con visión reducida.
Pulse
y seleccione Ajustes.
Consejo: Si la barra de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para que
se muestre.
1.

2.

3.

Pulse Accesibilidad y seleccione uno de los siguientes ajustes.
●

Forzar zoom: Permite que los usuarios hagan zoom en una página web incluso si
ésta solicita controlar el comportamiento del zoom.

●

TAMAÑO DEL TEXTO: Ajusta la escala del texto, el tamaño mínimo de fuente y el
nivel de zoom al pulsar doble. Puede hacer una vista previa de los efectos finales.

●

INVERSIÓN DE PANTALLA: Transforma los colores de las páginas web, haciendo
que el negro se vuelva blanco y viceversa. También puede ajustar el contraste
luego de la inversión, y hacer una vista previa del efecto.

Pulse

para regresar al navegador.

Configurar los ajustes avanzados del navegador
Puede cambiar los ajustes avanzados de su navegador para sus necesidades individuales.
1.

Pulse

y seleccione Ajustes.

Consejo: Si la barra de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para que se
muestre.
2.

Pulse Avanzado y seleccione uno de los siguientes ajustes.
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3.

●

Configurar motor de búsqueda: Configura el motor de búsqueda a usar cuando
se ingresen palabras en el campo de dirección, para luego hacer una búsqueda.

●

Abrir en fondo: Las nuevas páginas se inician en una página separada y se
muestran por detrás de la página actual. Quite el marcado a la casilla para
deshabilitar esta función.

●

Habilitar JavaScript: Habilita JavaScripts en la página web actual. Sin esta función,
algunas páginas tal vez no se muestren adecuadamente. Quite el marcado a la
casilla para deshabilitar esta función.

●

Habilitar plug-ins: Le permite determinar la forma en que su teléfono maneja las
mejoras de programa. Seleccione Siempre encendido, A pedido, o Apagado.

●

Ajustes de sitio web: Crear ajustes individuales para determinados sitios web.

●

Zoom por defecto: Configura el tamaño de vista por defecto del navegador. Elija
entre: Lejano, Mediano o Cercano.

●

Abrir las páginas en visión general: Ofrece una visión general de las páginas
abiertas recientemente.

●

Autoajustar páginas: Permite que las páginas web se reajusten para ocupar la
mayor parte posible de la pantalla.

●

Bloquear ventanas emergentes: Evita que aparezcan en la pantalla ventanas o
avisos emergentes. Quite el marcado a la casilla para deshabilitar esta función.

●

Codificación de texto: Ajusta la codificación de texto actual.

●

Restaurar a configuración por defecto: Restaura el navegador a sus ajustes por
defecto.

Pulse

para regresar al navegador.

Administrar el uso de ancho de banda del navegador
Puede controlar los ajustes de ancho de banda de su navegador para ahorrar consumo de
datos.
1. Pulse

y seleccione Ajustes.

Consejo: Si la barra de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para
que se muestre.
2.

Pulse Administración de ancho de banda y seleccione uno de los siguientes ajustes.
●

Precargado de resultados de búsqueda: Permite que el navegador web haga un
cargado previo de los resultados de búsqueda de alta confianza en el fondo bajo
ciertas condiciones (por ejemplo, sólo cuando se está conectado a una red Wi-Fi).
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●

3.

Cargar imágenes: Muestra las imágenes de las páginas web. Quite el marcado a la
casilla para descargar las páginas web sin imágenes.
Pulse

para regresar al navegador.

Crear ajustes para un sitio web
Puede crear ajustes para sitios web individuales.
1.

Pulse

para abrir el menú del navegador.

Consejo: Si la barra de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para que
se muestre.
2.

Pulse Avanzado > Ajustes de sitio web.

3.

Pulse un sitio web para ver las opciones disponibles.

También puede pulsar Borrar todo para borrar todos los datos del sitio web y los permisos de
ubicación.

Restaurar la configuración por defecto del navegador
Siempre tiene la opción de restaurar su navegador a sus ajustes por defecto.
1.

Pulse

para abrir el menú del navegador.

Consejo: Si la barra de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para que
se muestre.
2.

Pulse Avanzado > Restaurar a configuración por defecto.

3.

Pulse OK para terminar el proceso.

Configurar la página de inicio del navegador
Personalice su experiencia web ajustando la página de inicio de su navegador.
1.

Pulse

para abrir el menú del navegador.

Consejo: Si la barra de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para que
se muestre.
2.

Pulse General > Configurar página de inicio.

3.

Seleccione una de las siguientes opciones.
●

Página actual: Configura la página actual como página de inicio.
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●

Página en blanco: Abre las ventanas del navegador sin abrir una página web por
defecto. Esto puede hacer que las nuevas ventanas del navegador se abran más
rápido.

●

Página por defecto: Establece el URL de fábrica como página de inicio.

●

Sitios más visitados: Cada nueva ventana del navegador muestra una lista de los
sitios más visitados, para que usted elija de allí.

●

Otro: Ingrese una URL como la página de inicio y luego pulse OK.

Crear marcadores
Haga más fácil la navegación configurando y usando marcadores personales.
Desde cualquier página web abierta, pulse
solapas:

> Marcadores. Se muestran tres

●

MARCADORES: Muestra una lista de los marcadores web actuales.

●

HISTORIAL: Muestra un registro de su historial de navegación.

●

PÁGINAS GUARDADAS: Muestra una lista de las páginas web que guardó con
anterioridad. Pulse una entrada para mostrarla.

Para crear un nuevo marcador:
1.

Abra la página web.

2.

Pulse

para abrir el menú del navegador.

Consejo: si la barra de direcciones no está visible, arrastre la página hacia abajo para que
se muestre.
3.

Pulse Guardar en marcadores.

4.

Ingrese un nombre que describa al nuevo marcador, seleccione la cuanta y Agregar a
(ubicación) y pulse OK para almacenar la nueva entrada en su lista de Marcadores.

Crear marcadores desde otras solapas
1.

Desde cualquier página web abierta, pulse

> Marcadores.

2.

Pulse la solapa HISTORIAL.

3.

Pulse y sostenga una entrada de la lista para mostrar un menú emergente en pantalla.

4.

Pulse Guardar en marcadores para agregar la entrada seleccionada a su lista actual
de marcadores.
–o–
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1.

Repita los pasos 1 y 2 antes mencionados.

2.

Pulse el ícono de la estrella que se encuentra junto a la dirección del sitio web.

3.

Ingrese un nombre que describa al nuevo marcador, seleccione la cuanta y Agregar a
(ubicación) y pulse OK para almacenar la nueva entrada en su lista de Marcadores.

Crear una nueva página de inicio
Seleccione cualquier página web antes visitada para mostrarla como su página de inicio.
1.

Desde cualquier página web abierta, pulse

> Marcadores.

2.

Pulse la solapa HISTORIAL.

3.

Pulse y sostenga una entrada de la lista para mostrar un menú emergente en pantalla.

4.

Pulse Configurar como página de inicio para configurar la entrada seleccionada como
su nueva página de inicio.

Agregar marcadores a la página de inicio
Puede agregar marcadores web a la página de inicio de su teléfono para acceder a ellos
rápidamente.
1.

Desde cualquier página web abierta, pulse

> Marcadores.

2.

Pulse y sostenga una entrada existente en la lista para mostrar un menú emergente en
pantalla.

3.

Pulse Agregar atajo a inicio y agregue la entrada seleccionada a su página de inicio.

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct permite que los dispositivos Wi-Fi se conecten mutuamente sin necesidad de
puntos de acceso inalámbricos (Hotspot).
Nota: Activar esta función desconectará su conexión Wi-Fi actual.
Pulse

2.

Tilde la casilla Wi-Fi Direct para encender Wi-Fi Direct.

3.

Su teléfono buscará otros dispositivos habilitados con conexiones Wi-Fi Direct. Pulse
Ajustes de Wi-Fi Direct para ver todos los dispositivos disponibles.

4.

Pulse el nombre de un dispositivo para comenzar el proceso de conexión.
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Nota: el dispositivo al que se conectará también debe tener activado y en ejecución el
servicio Wi-Fi Direct antes de que su teléfono lo pueda detectar.
5.

Pulse Conectar.

El otro dispositivo recibirá una solicitud de conexión Wi-Fi Direct y deberá aceptarla para
conectarse.
6.

Cuando el dispositivo esté conectado, se lo mostrará como "invitado" en la lista de
dispositivos.
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Cámara y video
Puede usar la cámara o la filmadora para tomar fotos y videos y compartirlos. Su teléfono
viene con una cámara de 5 megapíxeles y función autofoco que le permite tomar fotos y
videos nítidos.
Tomar fotos
Grabar videos
Ajustes de la cámara y la filmadora
Ver fotos y videos con Galería
Ver fotos en sus redes sociales
Trabajar con las fotos
Compartir fotos y videos

Tomar fotos
Los siguientes temas le enseñan a tomar fotos con la cámara de su teléfono.
Abrir o cerrar la cámara
Pantalla de ViewFinder
Ver fotos y videos tomados
Zoom
Tomar una foto

Abrir o cerrar la cámara
Puede abrir la cámara desde la lista de aplicaciones o el botón de cámara, y cerrarla desde
el menú de la cámara. Además de poder usar la lista de aplicaciones para abrir la cámara,
puede ejecutarla desde dentro de otras aplicaciones, como Contactos o Mensajería.
Abrir la cámara
►
Para abrir la cámara en modalidad foto y tomar fotos, pulse
simplemente presione y sostenga el botón de cámara.
Cerrar la cámara
► En la pantalla de la cámara, pulse
Cámara y video
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>

> Cámara o

Pantalla de ViewFinder
La pantalla de ViewFinder le permite ver a su sujeto y acceder a los controles y opciones de
la cámara.
Cambie entre la cámara
frontal y trasera.

Cambiar a filmadora

Seleccionar el modo de
disparo de la cámara trasera

Pulsar para tomar
una foto

Seleccionar efecto de
color
Cambiar los
ajustes de la
cámara
Deslizar para acercar o alejar

Cambiar el ajuste de flash de la
cámara trasera

Ver fotos y videos tomados
Luego de tomar una foto o un video, puede verlos pulsando la imagen en miniatura que se
encuentra en la esquina izquierda inferior de la pantalla de ViewFinder. Vea Ver Fotos y
videos para obtener más detalles.

Zoom
Antes de tomar una foto o un video, primero puede usar la barra de zoom en pantalla para
acercar o alejar su sujeto.
●

Para acercar o alejar lentamente, deslice el anillo blanco a lo largo de la barra de zoom.

●

Pulse + para acercar hasta el aumento más grande.

●

Pulse - para alejar hasta el tamaño real.

Tomar una foto
Puede tomar fotos de alta resolución con la cámara digital de 5MP de su teléfono.
1.

Pulse

2.

Antes de tomar la foto, puede acercar su sujeto. Para más información, vea Zoom.

3.

En la pantalla de ViewFinder, pulse el botón de flash para elegir un modo de flash de la
cámara, según sus condiciones de luz.

4.

Encuadre al sujeto en la pantalla.
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Consejo: sostenga el teléfono vertical u horizontalmente para sacar fotos tipo retrato o
paisaje. Luego no necesitará rotar la foto después de tomarla.
5.

Puede dejar que la cámara enfoque automáticamente el centro de la pantalla o puede
pulsar otra área de la pantalla sobre la que quiera hacer foco.

6.

Pulse

para tomar la foto.

7. Pulse la imagen en miniatura que se encuentra en la esquina izquierda de la pantalla y
elija qué hacer con la foto recién tomada. Vea Ver fotos y videos tomados para más
detalles.

Grabar videos
Grabe videos de alta calidad (resolución de hasta 720p) con la cámara de video de su
teléfono.
1.

Pulse

>

> Cámara.

2.

Cambie la cámara a modo filmadora.

3.

En la pantalla de ViewFinder, haga los ajustes necesarios.

Cambie entre la cámara
frontal y trasera

Cambiar a Cámara

Pulsar para iniciar y
terminar la grabación
Cambiar el ajuste de
flash de la cámara
trasera

Cambie los ajustes
de la cámara
Deslizar para acercar o alejar

4.

Encuadre al sujeto en la pantalla.

5.

Pulse
para comenzar a grabar video. Aparecen un indicador de grabación y la
duración de la grabación.

6.

Pulse

7.

Pulse la imagen en miniatura que se encuentra en la esquina izquierda de la pantalla y
elija qué hacer con el video que acaba de grabar. Vea Ver fotos y videos tomados para
más detalles.

para dejar de grabar video.

Ajustes de la cámara y la filmadora
Las pantallas de la cámara y la filmadora le permiten acceder a los ajustes de las mismas.
Ajustes de
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Ajustes de la cámara
Ajustes de la filmadora

Ajustes de la cámara
En la pantalla de la cámara, pulse

para mostrar las siguientes opciones.

●

Pulse

●

Pulse3

para tomar fotos en forma continua durante un cierto período de tiempo.

●

Pulse

para encender o apagar detección de rostros u otros.

●

Pulse
imagen.

para ajustar la exposición, el contraste, la saturación y la nitidez de la

●

Pulse

para seleccionar al modo adecuado de balance de blancos.

●

Pulse

●

Pulse

●

Pulse

para seleccionar los tonos de obturación preferidos.

●

Pulse

para mostrar o no las líneas de composición.

●

Pulse

para ajustar el tamaño de la imagen.

●

Pulse

para ajustar la calidad de la imagen.

●

Pulse

para configurar las opciones de anti-banda.

●

Pulse

para configurar el retraso de tiempo cuando saca una foto por sí mismo.

para seleccionar el ISO adecuado.
para seleccionar si desea almacenar ubicación GPS en las fotos tomadas.

para configurar más opciones y restaurar los ajustes por defecto.

Ajustes de la filmadora
En la pantalla de la filmadora, pulse

para mostrar las siguientes opciones.

●

Pulse

●

Pulse
para configurar el intervalo de tiempo entre cada cuadro cuando realiza
videos "time lapse".

para ajustar la calidad del video.
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●

Pulse

●

Pulse

●

Pulse

para ajustar el balance de blancos.
para seleccionar si desea almacenar ubicación GPS en los videos tomados.
para configurar más opciones y restaurar los ajustes por defecto.

Ver fotos y videos con Galería
Con la aplicación Galería, puede ver las fotos y los videos que haya tomado con la cámara
de su teléfono, o que haya descargado o copiado a su tarjeta de almacenamiento. También
puede ver las fotos suyas y de sus amigos que se encuentren en sus redes sociales (sólo
Facebook y Flickr).
Para las fotos que se encuentren en su tarjeta de almacenamiento, puede hacer una edición
básica con rotación y recortado. También puede establecer fácilmente una foto como imagen
de contacto o papel tapiz, así como también compartirla con sus amigos.
Abrir Galería
Ver fotos y videos
Acercar o alejar una foto
Ver videos

Abrir Galería
La aplicación Galería se abre en la solapa Álbumes, en la cual sus fotos y videos se
encuentran organizados en álbumes, cada uno de ellos correspondiendo a una carpeta
(directorio) del almacenamiento.
► Pulse
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Al ver imágenes en Galería, impulse la pantalla hacia la derecha o la izquierda para ver más
álbumes. Simplemente, pulse un álbum para ver las fotos o los videos que contiene.
Nota: según el número de imágenes y videos almacenados, puede llevarle un tiempo a la
aplicación Galería cargarlos en la pantalla.

Ver fotos y videos
Luego de elegir un álbum desde la pantalla de Galería, puede navegar las fotos y videos de
ese álbum. Arrastre la pantalla hacia la izquierda o la derecha para pasar las fotos y los
videos.
Pulse una foto para verla en pantalla completa, o pulse un video para reproducirlo.
Al ver un video o una foto en pantalla completa, se encuentran disponibles las siguientes
opciones en pantalla:
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●

Pulse una imagen en miniatura en la parte inferior de la pantalla para ver otras fotos u
otros videos del álbum. Desplácese horizontalmente para ver más.

●

Pulse

●

Pulse

●

Pulse el ícono de Galería para volver al álbum.

●

Pulse
para ver más opciones. Puede navegar los contenidos del álbum en una
presentación de diapositivas, rotar la imagen, ver los detalles del archivo, establecer la
foto como ícono de contacto o papel tapiz o editar la foto.

para compartir la imagen.
para borrar la imagen.

Acercar o alejar una foto
Hay dos métodos para acercar o alejar una foto.
► Pulse la pantalla rápidamente dos veces para alejar, y luego vuelva a pulsar
rápidamente dos veces para alejar.
–o–
También puede acercar o alejar pellizcando y extendiendo. Vea Navegación de la pantalla
táctil.

Ver videos
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Sostenga el teléfono en forma vertical u horizontal para obtener la visión adecuada. Use los
controles de pantalla para reproducir, pausar o saltar a cualquier parte del video. También
puede pulsar

para compartir el video, o pulsar

para acercar el video.

Ver fotos en sus redes sociales
Con Galería, usted puede ver las fotos suyas y de sus amigos de las redes sociales (sólo
Facebook y Flickr).
Ver fotos en Facebook
Debe iniciar sesión en su cuenta de Facebook para ver las fotos de esta red social.
1.

Pulse

>

> Galería.

2.

Pulse la solapa Facebook.

3.

Pulse el nombre de su cuenta o la cuenta de un amigo en la lista para ver las imágenes
de la cuenta.

Puede ver fotos de sus álbumes online de la misma manera en que ve las fotos de su tarjeta
de almacenamiento.
Ver fotos en Flickr
Debe iniciar sesión en su cuenta de Flickr para ver las fotos de esta red social.
1.

Pulse
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2.

Pulse la solapa Flickr. Tal vez se le pida que autorice a la aplicación a conectarse al
sitio web de Flickr. De ser así, debe dar su autorización para acceder a su cuenta de
Flickr.

3.

Pulse el nombre de su cuenta o la cuenta de su amigo de la lista para ver las fotos de la
cuenta.

Puede ver fotos de sus álbumes online de la misma manera en que ve las fotos de su tarjeta
de almacenamiento.

Trabajar con las fotos
Cuando esté navegando las fotos con la aplicación Galería, puede pulsar
un menú de selección y borrar la foto, rotarla, recortarla y más.
Rotar y guardar una foto
1.

Pulse

>

> Galería.

2.

Pulse un álbum y luego una foto.

3.

Pulse

> Rotar a izquierda o

> Rotar a derecha.

Recortar una foto
1.

Pulse

2.

Pulse un álbum y luego una foto.

3

Pulse
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para abrir

4.

Para ajustar el tamaño del recuadro de recorte, pulse y sostenga el borde del recuadro y
arrastre su dedo hacia adentro o hacia afuera para cambiar el tamaño.

5.

Para mover el recuadro de recorte a la parte de la foto que desea recortar, arrastre el
recuadro hasta la posición deseada.

6.

Pulse HECHO para aplicar los cambios a la imagen.

La imagen recortada se guarda en el mismo álbum (directorio) que su original, el cual
permanece sin editar.
Retocar una foto
Puede editar cualquier foto tomada por usted y otras imágenes de Galería. La imagen
editada se guarda en el álbum Editados, mientras que la original permanece sin cambios.
1.

Pulse

2.

Pulse un álbum y luego una foto.

3.

Pulse

4.

Pulse
,
,
,
para seleccionar las opciones de edición. Pulse
para deshacer o rehacer los cambios hechos.
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o

5. Pulse GUARDAR para guardar la imagen nueva en el álbum Editados.

Compartir fotos y videos
La aplicación Galería le permite enviar fotos y videos usando email o mensajes multimedia.
Puede compartir sus fotos en sus redes sociales (como Facebook, Flickr, Picasa y Twitter) y
compartir videos en YouTube. También puede enviarlos a otro teléfono o a su computadora
usando Bluetooth.
Enviar fotos o videos por email
Enviar una foto o video por MMS
Enviar fotos o videos mediante Bluetooth
Compartir fotos en Facebook para Android
Compartir fotos en Flickr
Compartir fotos en Picasa
Compartir fotos o videos en Google+
Compartir videos en YouTube

Enviar fotos o videos por email
Puede enviar varias fotos, videos o ambos en un mensaje de email. Se agregan a su email
como adjuntos.
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1.

Pulse

>

> Galería.

2.

Pulse el álbum y luego la foto o el video que desee compartir.

3.

Pulse

4.

Componga su mensaje y luego pulse

y luego pulse Gmail o Email.
.

Nota: si seleccionó Email y tiene varias cuentas, se usará la cuenta por defecto.

Enviar una foto o video por MMS
Aunque puede enviar varias fotos o videos en un mensaje multimedia, es mejor enviar uno
por vez, especialmente si los archivos tienen un tamaño grande.
1.

Pulse

>

> Galería.

2.

Pulse el álbum y luego la foto o el video que desee compartir.

3.

Pulse
y luego pulse Mensajería. La foto o el video se agregan automáticamente al
mensaje multimedia.

4.

Componga su mensaje y luego pulse

.

Enviar fotos o videos mediante Bluetooth
Puede seleccionar varias fotos, videos o ambos y enviarlos al teléfono de alguien o a su
computadora mediante Bluetooth.
1.

Pulse

>

> Galería.

2.

Pulse el álbum y luego la foto o el video que desee compartir.

3.

Pulse

y luego pulse Bluetooth.

En los siguientes pasos, se le solicitará que encienda Bluetooth en su teléfono y que se
conecte al dispositivo Bluetooth receptor para que los archivos puedan ser enviados. Para
más información, vea Bluetooth.

Compartir fotos en Facebook para Android
Debe iniciar sesión en su cuenta de Facebook para subir fotos. Al usar Facebook para
Android, sólo es posible subir las fotos de a una por vez.
1.

Pulse
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2.

Pulse el álbum y luego la foto que desee compartir.

3.

Pulse

4.

Agregue una leyenda a la foto y luego pulse Publicar.

5.

Verifique la información de subida en la barra de estado.

y luego pulse Facebook.

Compartir fotos en Flickr
Debe iniciar sesión en su cuenta de Flickr para subir fotos.
1.

Pulse

>

> Galería.

2.

Pulse el álbum y luego la foto que desee compartir.

3.

Pulse

4.

Agregue una descripción a las fotos y luego pulse Subir.

y luego pulse Flickr.

Nota: si no ha iniciado sesión en su cuenta de Flickr, se le solicitará que lo haga y
descargue la aplicación Flickr Downloader. Siga las instrucciones de la pantalla para
proceder.
5.

Seleccione qué álbum subir y configure los ajustes de privacidad de las fotos subidas.
Pulse Hecho.

Compartir fotos en Picasa
Debe iniciar sesión en su cuenta de Google para subir fotos al servicio de organización de
fotos de Picasa™.
1.

Pulse

>

2.

Pulse el álbum y luego la foto que desee compartir.

3.

Pulse

4.

Ingrese una leyenda para la foto y elija los álbumes online donde desee subir las fotos.

y luego pulse Picasa.

Puede pulsar
5.

> Galería.

para crear un nuevo álbum.

Pulse Subir. Puede ver las fotos online en picasaweb.google.com.

Compartir fotos o videos en Google+
Debe iniciar sesión en su cuenta de Google para subir una foto o un video en una
publicación de Google+.
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130

1.

Pulse

>

> Galería.

2.

Pulse el álbum y luego la foto o el video que desee compartir.

3.

Pulse

4.

Pulse la cuenta con la que desee iniciar sesión.

5.

Agregue el círculo con el que desee compartir la imagen y agregue algún comentario.

6.

Pulse

y luego pulse Google+.

.

Compartir videos en YouTube
Puede compartir sus videos subiéndolos a YouTube™. Antes de hacerlo, debe crear una
cuenta de YouTube e iniciar sesión en esa cuenta desde su teléfono.
1.

Pulse

>

> Galería.

2.

Pulse el álbum y luego pulse y sostenga el video que quiera compartir.

3.

Pulse

4.

Pulse la cuenta con la que desee iniciar sesión.

5.

Ingrese la información solicitada, como una descripción y etiquetas, y seleccione una
opción de privacidad.

6.

Pulse Subir.

y luego pulse YouTube.
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Herramientas y calendario
Aprenda a usar las funciones que su teléfono trae para mejorar su productividad.
Calendario
Alarma y temporizador
Calculadora
Administrador de archivos
Grabadora de sonidos
Órdenes de voz
Bluetooth
Tecnología NFC (Near Field Communication)
Tarjeta microSD
Actualizar el teléfono

Calendario
Use el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Su Calendario le
ayuda a organizar sus horarios y le recuerda los eventos importantes. Dependiendo de sus
ajustes de sincronización, su Calendario se sincroniza con su Calendario en la Web,
Exchange
el calendario ActiveSync y el calendario Outlook.
Agregar un evento al calendario
Invitar participantes a su evento (Sólo Cuenta Google)
Enviar una solicitud de encuentro (Sólo Exchange ActiveSync)
Alertas de evento
Ver eventos
Eliminar eventos
Mostrar u ocultar calendarios
Elegir qué calendarios Google sincronizar con su teléfono
Sincronizar un calendario Exchange ActiveSync
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Enviar un vCalendar

Agregar un evento al calendario
Agregue eventos a su calendario directamente desde la aplicación Calendario.
1.

Pulse

2.

En cualquier vista de Calendario, pulse
de detalles de Evento.

Nota:

3.

>

> Calendario.
> Nuevo evento para abrir la pantalla

si se encuentra en la vista Día o Semana, también puede pulsar una parte dos
veces para agregar un evento en ese espacio.

Si tiene más de un calendario, seleccione en cuál agregar el evento:
●

Seleccione Mi calendario para crear un evento que aparezca sólo en su teléfono.

●

Seleccione su cuenta de Google para crear un evento en el Calendario de Google.
Si tiene más de un calendario Google en la Web, seleccione en cuál agregar el
evento.

Nota: sólo puede crear varios calendarios Google en el Calendario Google de la Web.
Luego de crearlos en el Calendario Google de la web, podrá verlos en la aplicación
Calendario de su teléfono. Para obtener más información sobre cómo crear y
administrar varios calendarios de Google, visite el sitio web de Google:
calendar.google.com.
Nota: si ha sincronizado su teléfono con una cuenta Exchange ActiveSync u Outlook de su
computadora, también puede elegir estos calendarios.
●

Seleccione Sincronizar con PC para crear un evento de calendario Outlook que se
sincronice con su computadora.

●

Seleccione Exchange para crear un evento de calendario Exchange ActiveSync.

4.

Ingrese un nombre para el evento.

5.

Para especificar la fecha y el horario del evento, realice una de las siguientes acciones:
●

Si el evento tiene un marco de tiempo, pulse la hora y fecha de DESDE y HASTA
para configurarlo.

●

Si el evento es una ocasión especial como un cumpleaños o un evento que dura
todo el día, configure las fechas DESE y HASTA , y luego seleccione la casilla
TODO EL DÍA .

6.

Ingrese la ubicación y la descripción del evento.

7.

Configure el recordatorio del evento.
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Nota: también puede agregar varios recordatorios para un evento. Pulse Agregar
recordatorio para agregar otro recordatorio.
8.

Si el evento se repite en forma regular, pulse la casilla REPETICIÓN y luego elija
cuántas veces se repite el evento.

9.

Navegue a la parte superior de la pantalla y luego pulse HECHO.

Invitar participantes a su evento (Sólo Cuenta Google)
Si desea invitar participantes a su evento, tiene que crear el evento y luego agregarlo a su
calendario Google.
Se enviará una invitación de email a sus invitados desde su cuenta de Google.
Abra el Calendario y cree un nuevo evento. Pulse el campo del Calendario y luego elija su
cuenta Google (o uno de sus otros Calendarios de Google). Vea Agregar un evento al
calendario.
1.

Agregue los detalles del evento, como fecha y hora, lugar y demás.

2.

En el campo INVITADOS, ingrese las direcciones de email de todos aquellos a quienes
desea invitar. Separe las direcciones con comas.

3.

Pulse HECHO para agregar el evento a su Calendario Google.

Si las personas a las que envía las invitaciones también usan el Calendario Google, recibirán
una invitación en
su calendario y en su email.

Enviar una solicitud de encuentro (Sólo Exchange
ActiveSync)
Si tiene una cuenta Exchange ActiveSync configurada en su teléfono, puede usar el
Calendario para crear un encuentro y enviar una solicitud por email a las personas que
desea invitar.
Abra el Calendario y cree un nuevo evento. Pulse el campo del Calendario y seleccione
Exchange. Para los pasos, vea Agregar un evento al calendario.
1.

Agregue los detalles del encuentro, como fecha y hora, lugar y demás.

2.

Pulse

3.

Pulse

4.

Ingrese el asunto del email y su mensaje, y luego pulse Enviar.

5.

Pulse HECHO para agregar el encuentro a su Calendario Exchange ActiveSync.

> Invitación de encuentro.
y elija los asistentes de su lista de contactos o del directorio de la compañía.
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Alertas de evento
Cuando su teléfono esté encendido y tenga una alarma de evento programada, su teléfono
le avisará y mostrará el resumen del evento. Su teléfono le alerta sobre los eventos
programados de varias maneras:
●

Reproduciendo el tono de alerta.

●

Mostrando el ícono

●

Mostrando la pantalla de alerta.

en la barra de estado.

Recordatorios de eventos
Si ha configurado al menos un recordatorio para un evento, aparecerá el ícono de evento
próximo (
) en el área de notificaciones de la barra de estado, para recordarle que se
acerca su evento.
Para ver, descartar o reanudar el recordatorio:
1.

Pulse la barra de estado y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

2.

Pulse el nombre del evento próximo para mostrarlo.

Nota: Si tiene otros recordatorios de evento pendientes, los mismos se mostrarán también
en la pantalla.
3.

Cumpla con una de las siguientes opciones:
●

Pulse Reanudar todos para reanudar todos los recordatorios de evento por cinco
minutos.

–o–
●

Pulse Descartar todos para descartar todos los recordatorios de evento.

–o–
●

Pulse
para mantener los recordatorios pendientes en el área de
notificaciones de la barra de estado.

Para configurar los ajustes del recordatorio:
►

En cualquier vista de Calendario, pulse

> Ajustes > Ajustes generales.

Ver eventos
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Puede mostrar el calendario en visión diaria, semanal, mensual o de agenda. Para cambiar
la vista del Calendario, pulse la fecha en la parte superior derecha de la pantalla y elija Día,
Semana, Mes o Agenda.
Vistas de día y agenda
La vista de día muestra una lista de con los eventos de un determinado día. La vista de
agenda muestra todos los eventos en orden cronológico. Pulse un evento para ver sus
detalles.

El color de los eventos indica el tipo de calendario en que se incluyen. Para averiguar qué
representa cada color, pulse

> Ajustes y seleccione una cuenta.

En la vista de día, deslice la pantalla hacia la derecha o la izquierda para ver los días
anteriores o futuros.
Vista semanal
La vista semanal muestra un gráfico con los eventos de una semana.
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Cuando esté en la vista semanal:
●

Puede pulsar y sostener un espacio de tiempo para crear un nuevo evento en ese
espacio.

●

Pulse un evento para ver sus detalles.

●

Deslice la pantalla a derecha o izquierda para ver las semanas pasadas o futuras.

Vista de mes
En la vista de mes, verá marcadores en los días que tienen eventos.

Cuando esté en la vista de mes:
●

Pulse un día para ver los eventos de ese día.
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●

Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para ver meses pasados o futuros.

Eliminar eventos
Es fácil borrar los eventos programados de su calendario.
1.

Pulse

>

> Calendario.

2.

Abra los detalles del evento:
●

En las vistas de agenda, día y semana, pulse el evento que desea borrar del
calendario.

●

En la vista de mes, pulse la fecha en que ocurre el evento, y luego pulse el evento
del calendario.

3.

Pulse

.

4.

En el cuadro de confirmación, pulse OK.
–o–

Si es un evento recurrente, seleccione Éste y futuros eventos o Todos los eventos y pulse
OK.

Mostrar u ocultar calendarios
Si tiene más de un calendario disponible, puede elegir entre mostrar u ocultar un calendario
de la vista actual.
►

En cualquier vista del calendario, pulse
> Calendarios a mostrar y luego
seleccione o borre un calendario para mostrarlo u ocultarlo.

Los calendarios se mantienen sincronizados en su teléfono, sin importar si los oculta o no.

Elegir qué calendarios Google sincronizar con su teléfono
Puede elegir qué calendarios de Google sincronizar en su teléfono o cuáles dejar de
sincronizar.
1.

En cualquier vista de calendario, pulse
Calendario de Google.

> Ajustes > elegir una cuenta de

2.

Desmarque la casilla que se encuentra detrás del calendario que ya no desea
sincronizar.
–o–
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3.

Marque la casilla que se encuentra detrás del calendario que desea sincronizar.

Los calendarios que desmarque en su lista de calendarios ya no se sincronizarán en su
teléfono, pero usted seguirá suscrito a ellos y podrá trabajar con ellos en el Calendario de
Google de la web.

Sincronizar un calendario Exchange ActiveSync
Si ha configurado una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync en su teléfono, también
puede sincronizar los calendarios de Exchange ActiveSync en su teléfono. Los eventos del
calendario de su cuenta Exchange ActiveSync también se mostrarán en el calendario si elige
sincronizarlos con el Servidor Exchange ActiveSync.
► Para verificar que los artículos de Exchange ActiveSync estén configurados para ser
sincronizados, pulse
>
> Ajustes > Cuentas y sincronización. Pulse la
cuenta de Exchange ActiveSync y vea qué artículos están marcados.

Enviar un vCalendar
Puede enviar un evento de calendario como vCalendar al teléfono de alguien o a su
computadora usando
Bluetooth.
También puede enviarlo como un archivo adjunto en un mensaje.
1.

Pulse

>

> Calendario.

2.

Pulse el evento que desee enviar y luego pulse
. En la vista mensual, debe pulsar el
día en que ocurre el evento antes de poder pulsar el evento.

3.

Elija cómo enviar el vCalendar (Bluetooth, Email, o MMS).
●

Para Bluetooth, se le pedirá que encienda Bluetooth en su teléfono y que se
conecte al dispositivo receptor para poder enviar el vCalendar. Para más
información, vea Bluetooth.

●

Para Email, aparecerá una nueva ventana de mensaje que incluirá
automáticamente el vCalendar como adjunto. Se selecciona su cuenta por defecto
en la aplicación Email. Para más información, vea Componer y enviar emails.

●

Para MMS, aparecerá una nueva ventana de mensaje multimedia que incluirá
automáticamente el vCalendar como adjunto. Ingrese los destinatarios de su
mensaje, componga el mensaje y luego pulse
Enviar un mensaje multimedia (MMS).

Cámara y video

. Para más información, vea

139

Alarma y temporizador
La aplicación Alarma le permite configurar varias alarmas en su teléfono. La aplicación
Temporizador le permite usar las funciones del cronómetro o de la cuenta regresiva para
medir el tiempo.
Para configurar una alarma:
1.

Pulse

>

> Alarma.

2.

Pulse una alarma por defecto para configurarla. O, para crear una nueva alarma, pulse
+.

3.

Marque Encender alarma y configure las opciones de la alarma.

Nota: Puede usar el teléfono como reloj de cama. En la pantalla Alarma, pulse
Cama Reloj.

>

Calculadora
La aplicación Calculadora de su teléfono le permite realizar cálculos básicos y avanzados.
Para usar la calculadora:
1.

Pulse

>

2.

Ingrese los números y los signos matemáticos en el panel básico.

Nota: Pulse

> Calculadora.

para borrar el último número o signo que ingresó. Pulse y sostenga

para borrar toda la información ingresada.
3.

Arrastre el panel básico hacia la izquierda para abrir el panel necesario.

Consejo:

también puede sostener el teléfono de costado para mostrar el panel básico y
el panel avanzado al mismo tiempo.

4. Pulse = para ver el resultado.

Administrador de archivos
El Administrador de archivos le permite ver y administrar los archivos almacenados en su
tarjeta microSD.
Nota: su teléfono no viene con una tarjeta microSD. Compre una si lo necesita.
1.

Pulse
>
> Administrador de archivos. Pulse las carpetas y los archivos
para acceder a los elementos guardados.
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2.

Pulse
a la derecha de un elemento para acceder a opciones como Copiar, Mover,
Compartir o Eliminar.

Consejo:
3.

Pulse

para obtener más opciones.

Para copiar o mover un elemento, navegue a una nueva ubicación y pulse PEGAR.

Grabadora de sonidos
Puede usar la Grabadora de Sonidos para grabar sus apuntes de voz. Necesita una tarjeta
microSD para usarla.
Nota: su teléfono no viene con una tarjeta microSD. Compre una si lo necesita.
Para grabar un mensaje de voz:
1.

Pulse

>

> Grabadora de sonidos.

2.

Pulse

para comenzar a grabar.

3.

Pulse

para dejar de grabar.

4.

Pulse

para reproducir la grabación de voz.

5.

Pulse OK para guardar la grabación, o Descartar para borrarla.

Nota: Para encontrar sus grabaciones, puede pulsar
>

> Música

> Mis grabaciones o también

> LISTAS DE REPRODUCCIÓN > Mis grabaciones.

Órdenes de voz
Puede usar su voz para realizar búsquedas en la web u otras tareas. Para esta función se
necesita una conexión de datos activa.
1.

Pulse

2.

Pulse
la parte derecha superior del recuadro de búsqueda. La primera vez que lo
use, aparecerá un tutorial, y puede pulsar Hablar ahora para usar las órdenes de voz.

3.

Pronuncie las palabras que desee buscar o la acción que desee realizar, por ejemplo,
"enviar un texto".

4.

Cuando termine de hablar, su teléfono se conectará al servidor de Google y analizará el
contenido de lo que dijo.
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5.

Si Google no entiende del todo lo que dijo, se le presentará una lista con palabras que
suenan parecido a lo que dijo. Pulse el término adecuado para comenzar la búsqueda o
iniciar la acción de voz.

Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación de corto alcance que le permite conectarse
inalámbricamente con muchos dispositivos Bluetooth, como auriculares y manos libres para
el auto, y con dispositivos, computadoras, impresoras y teléfonos equipados con Bluetooth.
La distancia de comunicación de Bluetooth tiene unos 30 pies.
Encender o apagar Bluetooth
El menú de ajustes de Bluetooth
Cambiar el nombre del dispositivo
Conectarse a un auricular Bluetooth o a un equipo para coche
Reconectar un auricular o equipo para coche
o desasociar un dispositivo Bluetooth
Enviar y recibir información mediante Bluetooth

Encender o apagar Bluetooth
Use el menú de ajustes de Bluetooth para habilitar o deshabilitar las capacidades Bluetooth
de su teléfono.
1.

Pulse

>

> Ajustes.

2.

Deslice el interruptor delante de Bluetooth a ENC. o APAG.

Consejo: una forma aún más fácil de encender o apagar Bluetooth es con el Widget de
control de encendido en la
pantalla de inicio. Para agregar el Widget de Bluetooth, pulse
>
> WIDGETS y
luego pulse y sostenga la vista en miniatura del Widget para agregarlo a un espacio vacío en
la pantalla de inicio o una pantalla secundaria.
Nota: apague Bluetooth cuando no lo use para ahorrar batería o en los lugares donde está
prohibido usar teléfonos inalámbricos como hospitales y aviones.

El menú de ajustes de Bluetooth
El menú de ajustes de Bluetooth le ofrece acceso a información y controles de la función
Bluetooth de su teléfono.
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► Pulse

>

> Ajustes > Bluetooth.

Cambiar el nombre del dispositivo
El nombre del dispositivo identifica su teléfono ante otros dispositivos.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Bluetooth.

2.

Si Bluetooth está apagado, deslice el interruptor a la posición ENC.

3.

Pulse

4.

Ingrese el nombre de su teléfono en el cuadro de diálogo y luego pulse Renombrar.

> Renombrar teléfono.

Conectarse a un auricular Bluetooth o a un equipo para
coche
Puede escuchar música en un auricular estéreo Bluetooth o tener conversaciones manos
libres utilizando un auricular o equipo para coche compatible con Bluetooth. Para configurar
dispositivos de audio estéreo o de manos libres se utiliza el mismo procedimiento.
Para escuchar música con su auricular o equipo para coche, el auricular o el equipo deben
soportar el perfil Bluetooth A2DP.
1.

Pulse

2.

Si Bluetooth no está encendido, deslice el interruptor a la posición ENC.
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3.

Asegúrese de que el auricular esté visible, para que su teléfono pueda encontrar el
auricular. Lea las instrucciones del auricular para averiguar cómo hacerlo visible.

4.

Pulse BUSCAR DISPOSITIVOS. Su teléfono comenzará a buscar dispositivos Bluetooth
a su alcance.

5.

Cuando vea el nombre de su dispositivo en la sección de DISPOSITIVOS
DISPONIBLES, pulse el nombre. Su teléfono intentará emparejarse automáticamente
con el auricular.

6.

Si el emparejado automático falla, ingrese la contraseña provista por el auricular.

El estado de emparejado y conexión se muestra debajo del nombre del auricular manos libre
o del equipo para auto en la sección dispositivos Bluetooth. Cuando el auricular o el equipo
para coche Bluetooth estén conectados a su
teléfono, el ícono de Bluetooth conectado
se mostrará en la barra de estado. Según el
tipo de auricular o equipo para coche que haya conectado, ya puede comenzar a usarlos
para escuchar música o para hacer o recibir llamados.
Nota: debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos
compatibles con Bluetooth, los mensajes y las operaciones pueden ser diferentes, y
las funciones como transferencia o intercambio pueden no estar disponibles en todos
los dispositivos Bluetooth.

Reconectar un auricular o equipo para coche
Cuando haya emparejado un auricular con su teléfono, debe poder reconectarlo
automáticamente encendiendo el Bluetooth de su teléfono y luego encendiendo el auricular.
Sin embargo, a veces tendrá que reconectarse manualmente; por ejemplo, si ha estado
usando el auricular con otro dispositivo Bluetooth.
1.

Pulse

2.

Si Bluetooth no está encendido, deslice el interruptor a la posición ENC.

3.

Asegúrese de que el auricular esté visible.

4.

Pulse el nombre del auricular en la sección de dispositivos Bluetooth.

5.

Si se le pide que ingrese una contraseña, pruebe con 0000 o con 1234, o consulte la
documentación del auricular o del equipo para coche para encontrar la contraseña.

6.

>

> Ajustes > Bluetooth.

Si aún no puede reconectar el auricular o el equipo para coche, sigua las instrucciones
de o desasociar un dispositivo Bluetooth, y luego siga las instrucciones de Conectar un
auricular o un equipo para coche Bluetooth.

o desasociar un dispositivo Bluetooth
Puede o desasociar un dispositivo Bluetooth desde el menú de ajustes Bluetooth.
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un dispositivo Bluetooth
1.

Pulse

>

> Ajustes > Bluetooth.

2.

En la sección de dispositivos Bluetooth, pulse el dispositivo a .

3.

Pulse OK.

Desasociar un dispositivo Bluetooth
Puede hacer que su teléfono olvide su conexión de emparejado con otro dispositivo
Bluetooth. Para volver a conectarse al otro dispositivo, tal vez tenga que volver a ingresar o
confirmar una contraseña.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Bluetooth.

2.

En la sección DISPOSITIVOS EMPAREJADOS, pulse
desasociar.

3.

Pulse Desasociar.

detrás del dispositivo a

Enviar y recibir información mediante Bluetooth
Puede usar Bluetooth para transferir información entre su teléfono y otro dispositivo
habilitado con Bluetooth, como un teléfono o una notebook. La primera vez que transfiera
información entre su teléfono y otro dispositivo, debe ingresar o confirmar una contraseña de
seguridad. Luego de eso, su teléfono y el otro dispositivo estarán emparejados, y no tendrá
que intercambiar contraseñas para transmitir información en el futuro.
Enviar información desde su teléfono a otro dispositivo
Puede enviar el siguiente tipo de información, según el dispositivo al que la envíe:
●

Imágenes y videos

●

Eventos de calendario

●

Contactos

●

Archivos de audio

1.

Ponga el dispositivo receptor en modo visible. Tal vez también tenga que configurarlo
para "Recibir rayos" o "Recibir archivos". Lea la documentación del dispositivo receptor
para ver cómo recibir información mediante Bluetooth.

2.

En el teléfono, abra la aplicación que contenga la información o el archivo que desee
enviar. Por ejemplo, si desea enviar una foto, pulse

3.

>

Siga los pasos del tipo de elemento que desee enviar:
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> Galería.

●

Foto o video (en Cámara). Luego de tomar una foto o filmar un video, pulse la vista
en miniatura para abrirlo en la Galería. Luego pulse

●

, y pulse

.

Evento de calendario. En la vista de día, agenda o semana del calendario, pulse el
evento, y luego pulse

●

.

Fotos y videos (en Galería). En la pantalla de Galería, pulse y sostenga un álbum.
Pulse el botón Compartir

●

y

> Bluetooth.

Contacto. En la pantalla Personas, pulse el contacto, y luego pulse
Compartir >

>

.
●

Grabación de voz. En la pantalla principal de la Grabadora de Voz, pulse
> Mis grabaciones para ver todas las grabaciones. Pulse y sostenga un
elemento y seleccione Compartir > Bluetooth.

4.

Si se le solicita que encienda Bluetooth, pulse Encender.

5.

Pulse el nombre del dispositivo receptor.

6.

Si se lo solicitan, acepte la conexión en el dispositivo receptor e ingrese la misma
contraseña tanto en su teléfono como en el otro dispositivo, o confirme la contraseña
generada automáticamente.

7.

En el dispositivo receptor, acepte el archivo.

La ubicación donde se guarda la información dependerá del tipo de información y del
dispositivo receptor.
●

Si envía un evento de calendario o un contacto, generalmente se agrega directamente a
la aplicación correspondiente del dispositivo receptor. Por ejemplo, si envía un evento
de calendario a un teléfono compatible, el evento se muestra en el calendario de ese
teléfono.

●

Si envía otro tipo de archivo a una computadora con Windows, generalmente se guarda
en la carpeta de Intercambio Bluetooth dentro de las carpetas con sus documentos
personales.
●

En Windows XP, la ruta puede ser: C:\Documentos y ajustes\[su nombre de
usuario]\Mis Documentos\Intercambio Bluetooth.

●

En Windows Vista,
usuario]\Documentos.

la

ruta

puede

ser:

C:\Usuarios\[su

nombre

de

●
Si envía un archivo a otro dispositivo, la ubicación dependerá del tipo de archivo. Por
ejemplo, si envía un archivo de imagen a otro teléfono inalámbrico, podría guardarse en una
carpeta llamada "Imágenes".
Recibir información desde otro dispositivo
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Su teléfono puede recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo
fotos, música y documentos como PDFs.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Bluetooth.

2.

Si Bluetooth no está encendido, deslice el interruptor a la posición ENC.

3.

Si su teléfono y el dispositivo de origen no se han emparejado, pulse el nombre del
teléfono para hacerlo visible en todos los dispositivos Bluetooth cercanos.

4.

Desde el dispositivo de origen, envíe uno o más archivos a su teléfono. Lea la
documentación del dispositivo receptor para ver cómo enviar información mediante
Bluetooth.

5.

Si se lo solicitan, ingrese la misma contraseña tanto en su teléfono como en el otro
dispositivo, o confirme la contraseña generada automáticamente. Se mostrará una
solicitud de autenticación de Bluetooth en su teléfono.

6.

Pulse OK.

7.

Cuando su teléfono reciba una notificación de transferencia de archivo, deslice hacia
abajo el panel de notificaciones y luego pulse Aceptar.

8.

Cuando se haya transferido el archivo, se mostrará una notificación. Para abrir
inmediatamente el archivo, deslice hacia abajo el panel de notificaciones y luego pulse
la notificación.

Cuando se abra un archivo recibido, lo que suceda luego dependerá del tipo de archivo:
●

Los archivos multimedia y los documentos suelen abrirse directamente con una
aplicación compatible. Por ejemplo, si abre un archivo de música, comenzará a
reproducirse en una aplicación de música.

●

Si es un archivo vCalendar, pulse OK para importar el evento al calendario de su
teléfono.

●
●

El archivo vCalendar se agrega a los eventos de su Calendario. (Para obtener más
información sobre cómo usar el Calendario, vea Calendario..)
Si es un archivo de contacto vCard, y hay varios archivos vCard en su tarjeta de
almacenamiento, puede elegir entre importar uno, varios o todos esos contactos a su
lista de contactos.

Tecnología NFC (Near Field Communication)
La tecnología NFC (Near Field Communication) es una tecnología inalámbrica de corto
alcance que le permite intercambiar información en forma rápida e inalámbrica entre su
teléfono y otros teléfonos inteligentes aptos para NFC, accesorios inteligentes y puntos de
acceso NFC. También puede usar la tecnología NFC para guardar, ver, crear o cambiar
etiquetas inteligentes.
Según las aplicaciones que tenga instaladas en su teléfono, tal vez pueda usar su teléfono
como pase para el transporte público, o pase de acceso, simplemente apoyando la parte
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trasera de su teléfono contra un punto de acceso NFC, sujeto a los términos y condiciones
aplicables del vendedor en cuestión.
Para usar la tecnología NFC en su teléfono, su teléfono debe estar a aproximadamente 0.78
pulgadas. (2 cm) del teléfono, accesorio o punto de acceso NFC o etiqueta inteligente con la
que quiera intercambiar información. Cuando la información se transfiere a través de la
conexión NFC, su teléfono vibra.
Encender o apagar NFC
Use el menú NFC para habilitar o deshabilitar la función NFC de su teléfono.
>

> Ajustes > Más….

1.

Pulse

2.

Marque la casilla NFC para encenderlo. Desmarque la casilla para apagarlo.

Tarjeta microSD
Su teléfono acepta tarjeta de memoria microSDTM (Secure Digital) para almacenar imágenes,
videos, música, documentos y datos de voz.
Nota: su teléfono no viene con una tarjeta microSD. Compre una si lo necesita.
Quitar la tarjeta microSD
Insertar una tarjeta microSD
Ver la memoria de la tarjeta microSD
Formatear la tarjeta microSD
Desmontar la tarjeta microSD
Usar la tarjeta microSD del teléfono como almacenamiento USB

Quitar la tarjeta microSD
Antes de quitar la tarjeta microSD de su teléfono, use el menú de ajustes de
Almacenamiento para desmontar la tarjeta.
1.

Con el teléfono apagado, inserte una moneda u otro objeto plano en la ranura que se
encuentra en la parte inferior de la tapa del compartimento de la batería y levante
suavemente para quitarla.
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2.

3.

Tire suavemente de la tarjeta microSD para que salga de su ranura.

Presione nuevamente el pestillo para cerrarlo.

Nota: Es muy fácil dañar la tarjeta microSD si se la manipula en forma incorrecta. Tenga
mucho cuidado al insertarla, sacarla o manejarla.
Nota: asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usar la tarjeta
microSD. Sus datos podrían dañarse o arruinarse por completo si la batería se agota
cuando está usando la tarjeta microSD.
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Insertar una tarjeta microSD
Quite la cubierta de la batería y la batería para insertar una tarjeta microSD compatible.
1.

Inserte una moneda u otro objeto plano en la ranura que se encuentra en la parte inferior
del cobertor de la batería y levántelo suavemente.

2. Inserte cuidadosamente la tarjeta microSD en la ranura, con los contactos de metal

mirando hacia abajo.

3. Vuelva a poner la batería y la tapa posterior.

Ver la memoria de la tarjeta microSD
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El menú de ajustes de almacenamiento le permite acceder a la información de su tarjeta de
memoria microSD.
► Con la tarjeta microSD ubicada en su lugar, pulse
>
> Ajustes >
Almacenamiento. (Se mostrará el espacio total y disponible de memoria.)

Formatear la tarjeta microSD
Formatear una tarjeta microSD borra en forma permanente todos los archivos almacenados
en la misma.
1.

Pulse

2.

Navegue la pantalla hacia abajo, pulse Borrar tarjeta SD > Borrar tarjeta SD > Borrar
todo.

Nota:

>

> Ajustes > Almacenamiento.

el procedimiento de formateado borra todos los datos de la tarjeta microSD, luego
de esto, los archivos NO PUEDEN ser recuperados. Para evitar la pérdida de
datos importantes, verifique los contenidos antes de formatear la tarjeta.

Desmontar la tarjeta microSD
Cuando necesite sacar la tarjeta microSD, deberá desmontarla antes para evitar dañar los
datos almacenados en ella o para no dañar la tarjeta misma. Como debe quitar la batería
para poder sacar la tarjeta microSD, guarde todos los datos y cierre todas las aplicaciones
en curso con anterioridad.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Almacenamiento.

2.

Pulse Desmontar tarjeta SD.

Quite la tarjeta microSD. Vea Quitar la tarjeta microSD.

Usar la tarjeta microSD del teléfono como almacenamiento
USB
Para transferir música, imágenes y otros archivos desde su computadora a la tarjeta
microSD de su teléfono, debe configurar la tarjeta microSD como unidad USB.
1.

Conecte el teléfono a su computadora con el cable USB suministrado.

2.

Cuando aparezca el ícono
el panel de notificaciones.

en la barra de estado, impúlselo hacia abajo para mostrar

Pulse Conectado como instalador y seleccione Transferencia de medios. Vea
Conectarse a la PC para más detalles.
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3.

En su computadora, el teléfono conectado se verá como un dispositivo de medios
portátiles. Navegue hasta esta unidad y ábrala. Ahora puede copiar y mover archivos
entre la tarjeta microSD y su computadora.

4.

Luego de copiar los archivos, desconecte el cable USB.

Actualizar el teléfono
Cada tanto habrá actualizaciones disponibles para su teléfono. Puede descargar las
actualizaciones desde el menú Ajustes > Actualizaciones de sistema.
Actualizar el Firmware de su teléfono
Actualizar el sistema operativo Android
Actualizar su perfil
Actualizar sus preferencias de Roaming

Actualizar el Firmware de su teléfono
Puede actualizar el software de su teléfono usando la opción Actualizar Firmware.
Antes de actualizar su Firmware
Actualizar el firmware de su teléfono borrará todos los datos de usuario del mismo. Debe
hacer una copia de seguridad de toda la información importante antes de actualizar el
firmware de su teléfono.
Hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de la actualización
Para hacer una copia de seguridad de su información de Gmail:
1.

Pulse

>

> Ajustes > Cuentas y sincronización.

2.

Deslice el interruptor superior a la posición ENC. para habilitar la sincronización
automática.
●

Si la sincronización automática está encendida, el email, el calendario y los
contactos se sincronizarán automáticamente siempre que se haga un cambio.

●

Si la opción de sincronización automática está apagada, pulse el ícono de
sincronización en el campo de cuenta para mostrar la pantalla de ajustes de
sincronización de cuenta.

Para hacer una copia de seguridad de Exchange Mail:
1.

Pulse
>
ActiveSync .
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2.

Pulse el ícono de sincronización dentro del campo cuenta Corporativa para mostrar la
pantalla de ajustes de sincronización de cuenta.

3.

Ajuste la casilla de verificación para sincronizar manualmente los parámetros elegidos
(Contactos o Calendario).

Para hacer una copia de seguridad de los mensajes de texto:
1.

Pulse

>

> Mensajería.

2.

Elija el mensaje de texto de la lista para ver el hilo del mensaje.

3.

Pulse y sostenga una porción del mensaje de texto del hilo. Aparecerá el menú de
opciones de mensaje.

Nota: puede hacer una copia de seguridad de los mensajes de texto reenviándolos a su
propio número telefónico. Abra los mensajes luego de actualizar su firmware.
4.

Pulse Reenviar.

5.

Ingrese el número telefónico del destinatario y pulse

.

Para hacer una copia de seguridad de sus aplicaciones de Google:
Sus compras de aplicaciones Google™ se vuelven a cargar en forma remota y pueden ser
reinstaladas luego de realizarse la actualización.
1.

Inicie sesión en su cuenta de Google desde el teléfono.

2.

Pulse

3.

Pulse

4.

Desplácese por la lista de aplicaciones Google previamente descargadas y elija la que
desee reinstalar.

>

> Tienda Play.

> Mis Aplicaciones.

Siga las instrucciones en pantalla.
Como precaución adicional, para preservar los datos de su tarjeta microSD, sáquela del
teléfono antes de iniciar el proceso de actualización.
Actualizar el Firmware de su teléfono
Cuando haya terminado la copia de seguridad de todos sus datos, use la opción Actualizar
Firmware para actualizar el software de su teléfono.
1.

Pulse

2.

Pulse Actualizar Firmware. (Su teléfono descargará e instalará automáticamente
cualquier actualización disponible. Es posible que se le solicite apagar y volver a
encender su teléfono para completar la actualización de software.)

Cámara y video

>

> Ajustes > Actualizaciones de sistema.

153

Confirmar el Firmware actual de su teléfono
1.

Pulse

>

> Ajustes > Acerca del teléfono.

2.

Desplácese hacia la parte inferior de la página y ubique el campo versión sólo lectura de
Banda de Base.

Actualizar el sistema operativo Android
Esta opción le permite actualizar el Sistema Operativo Android de su teléfono a través de
una conexión por aire.
1.

Pulse
ZTE.

>

> Ajustes > Actualizaciones de sistema > Actualizar Software

2.

Siga las instrucciones en pantalla.

Actualizar su perfil
Esta opción le permite actualizar automáticamente su información de perfil de usuario online.
Si decide cambiar su nombre de usuario y elegir uno nuevo online, luego deberá actualizar el
nombre de usuario de su teléfono.
1.

Pulse

>

> Ajustes > Actualizaciones de sistema > Actualizar Perfil.

2.

Siga las instrucciones en pantalla.

Nota: si sus servicios de datos o la sincronización de su cuenta alguna vez desaparece
inesperadamente, use esta función para reconectarse a la red.

Actualizar sus preferencias de Roaming
Esta opción le permite descargar y actualizar automáticamente la PRL (lista de preferencias
de Roaming).
1.

Pulse

2.

Siga las instrucciones en pantalla.
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