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Empezar
Los siguientes temas le proporcionarán toda la información que necesita para programar el 
teléfono y el servicio por primera vez.

Vista general del teléfono
En la siguiente ilustración se ofrece una vista general de los botones y las funciones externas 
principales del teléfono.
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Programar el teléfono
En primer lugar, debe colocar y cargar la batería para comenzar a programar el teléfono.

Colocación de la batería:

 n Retire la tapa trasera utilizando la muesca situada en la esquina inferior izquierda del teléfono. 

 n Inserte la tarjeta microSD externa en la ranura, con el contacto dorado hacia abajo. Para 
extraer la tarjeta microSD externa, presione suavemente y deslícela hacia afuera. 
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 n Introduzca la batería en el compartimento correspondiente asegurándose de que los 
conectores queden alineados. Presione suavemente para fijar la batería. 

Cargar la batería:

 1.  Inserte el cable USB en el conector Cargador/Accesorio situado en la parte inferior del 
teléfono.

 2.  Introduzca el otro extremo del cable en el cabezal de carga y, a continuación, enchufe el 
cabezal de carga a una toma de corriente.
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Se recomienda cargar la batería completamente ( ). El estado de carga se indica mediante el 
porcentaje en la pantalla cuando el teléfono está apagado. El porcentaje aumenta a medida que se 
carga el teléfono.

Nota: La barra de estado de carga no se mostrará si la batería está completamente agotada. Para 
reducir el consumo y el gasto de energía, cuando la batería esté cargada completamente, 
desconecte el cargador del enchufe; apague las funciones Wi-Fi, GPS, Bluetooth o las aplicaciones 
en segundo plano cuando no se estén utilizando; reduzca el tiempo de la luz de fondo, etc.

Activación y servicio
Antes de utilizar el teléfono, debe programar el servicio con Boost Mobile. Necesitará el número de 
serie del teléfono (MEID), impreso en un adhesivo situado dentro del compartimento de la batería.

Creación de la cuenta y elección del plan
Programe la cuenta de Boost Mobile.

 1.  Desde la computadora, visite espanol.boostmobile.com.

 2.  Introduzca el MEID del teléfono y haga clic en comenzar activación.

 3.  El MEID (número de serie) del teléfono se encuentra impreso en el adhesivo situado en la parte 
trasera del teléfono, en el compartimento de la batería. También puede encontrar dicho 
número en el panel inferior del paquete del teléfono.

 4.  Siga el resto de instrucciones para elegir el plan y seleccionar un método de pago.

 5.  Siga las siguientes instrucciones de activación para empezar a usar el teléfono.

Nota: También puede activarlo por teléfono llamando al 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848) 
desde cualquier otro teléfono.

Activar el teléfono
Una vez que haya programado la cuenta en espanol.boostmobile.com, tan solo deberá encender el 
dispositivo. El dispositivo se ha diseñado para activarse automáticamente. Si va a renovar su 
dispositivo Boost Mobile, asegúrese de apagar el antiguo antes de cambiar el número de serie 
(MEID). Una vez que haya realizado el cambio de MEID, encienda el nuevo dispositivo y la 
información de programación se introducirá en el dispositivo automáticamente.

Gestionar la cuenta
Acceda a la información sobre su cuenta. Podrá hacer lo siguiente: 

 n Comprobar los minutos.

 n Re-Boost® (añadir dinero a la cuenta).

 n Cambiar de planes.

 n Y mucho más.

http://espanol.boostmobile.com/
http://espanol.boostmobile.com/
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Desde la computadora

 n Inicie sesión con el PIN de la cuenta y el número de teléfono inalámbrico en 
espanol.boostmobile.com.

Desde cualquier otro teléfono

 n Atención al cliente de Boost: 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848). 

Re-Boost
Boost Mobile le permite recargar dinero en su cuenta con facilidad. Usted decide cómo y dónde 
desea pagar. Mantenga la cuenta activa utilizando el teléfono y recargando la cuenta.

Pagar en efectivo

Encuentre una tienda Re-Boost autorizada. Consiga una tarjeta Re-Boost o recargue como 
mínimo 10$ en caja siempre que sea posible.

Programe pagos sin preocupaciones con Auto Re-Boost℠

Es la forma más sencilla de asegurarse de que la cuenta sigue activa. Utilice una tarjeta de crédito 
o débito o una cuenta bancaria, lo que prefiera.

Visite espanol.boostmobile.com para obtener información detallada sobre todas las opciones de 
Re-Boost.

Información adicional
Para obtener más información sobre su cuenta Boost Mobile, así como sobre otros servicios de 
Boost Mobile, visítenos en: espanol.boostmobile.com.

Programar mensajes de voz
Debe programar los mensajes de voz y el saludo personal tan pronto como active el teléfono. 
Utilice siempre una contraseña para protegerlo frente al acceso no autorizado. El teléfono 
transfiere automáticamente todas las llamadas no respondidas a Mensajes de voz, aunque esté 
usando el teléfono o este esté apagado.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse MENSAJES (tecla de función izquierda) > Mensajes de voz 
> Llamar a Mensajes de voz.  

 2.  Siga las indicaciones del sistema para:

 l Crear la contraseña.

 l Grabar el aviso de nombre.

 l Grabar el saludo.

http://espanol.boostmobile.com/
http://espanol.boostmobile.com/
http://espanol.boostmobile.com/


 Empezar 6

Importante: Contraseña del buzón de voz: Se recomienda encarecidamente crear una 
contraseña al programar los mensajes de voz para protegerlos frente al acceso no autorizado. Sin 
contraseña, cualquier persona que tenga acceso al teléfono podrá escuchar los mensajes de voz.
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Información básica del teléfono
El teléfono contiene un gran número de funciones que simplificarán su manejo y ampliarán su 
capacidad a la hora de acceder a sus contactos, y a la información que considera importante. A 
continuación se presentarán las características y funciones básicas del teléfono.

Diseño del teléfono
Mediante las siguientes ilustraciones y descripciones se ofrece una visión general del diseño básico 
del teléfono.
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Funciones clave

Elemento Función
Tecla Menú/OK Menú principal o confirmar una opción.

Teclas de Navegación Pulse a izquierda/derecha/arriba/abajo para confirmar una opción.

Tecla de función izquierda Mensajes

Tecla de función derecha Lista de contactos.

Tecla Enviar Llamada reciente (pantalla de inicio), responder o realizar una llamada.

Tecla Finalizar Encender, apagar, finalizar una llamada, volver a la pantalla de inicio.

Tecla 1 Mantener pulsada para acceder al buzón de voz.

ATENCIÓN: Introducir un accesorio en el conector incorrecto puede dañar el teléfono.

Encendido y apagado del teléfono
En las siguientes instrucciones se explica cómo encender y apagar el teléfono.
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Encender o apagar el teléfono

 n Mantenga pulsada la tecla  .

La pantalla permanece en blanco cuando el teléfono está apagado (excepto cuando se carga la 
batería).

Navegación por los menús
Las teclas de navegación del teléfono le permiten desplazarse por los elementos de la pantalla. 
Para navegar por un menú, desplácese hacia arriba o hacia abajo con las teclas de navegación.

Seleccionar elementos del menú

Al navegar por el menú, se resaltan las opciones correspondientes. Para seleccionar cualquier 
opción, resáltela y pulse  . Si esta está numerada, puede seleccionarla pulsando el número 
correspondiente en el teclado del teléfono.

Realizar un respaldo de seguridad en un menú

 n Para ir al menú anterior, pulse  .

 n Para volver a la pantalla de inicio, pulse  .

Barra de estado
La barra de estado situada en la parte superior de la pantalla de inicio ofrece, a la derecha, 
información sobre el estado de los servicios y el teléfono y, a la izquierda, alertas de notificación.

Iconos de estado

Icono Estado
Bluetooth® activo

Modo vuelo

Auriculares

Ubicación activada

Vibrar

Silencio

Bluetooth
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Icono Estado
Red (señal completa)

Red (sin señal)

Red (roaming)

3G (servicio de datos)

Alarma configurada 

Batería (cargando)

Batería (carga completa)

Iconos de notificación

Icono Notificación
Llamada perdida

Nuevo mensaje

Nuevo mensaje de voz

Evento

Música en reproducción

Alarma

Introducir texto
El teléfono cuenta con un práctico teclado para escribir letras, números y símbolos.
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 1.  Desde la pantalla en la que puede introducir texto, pulse OPCIONES (tecla de función 
derecha) para cambiar el modo de texto. (Si está en la pantalla de introducción de mensajes, 
pulse OPCIONES [tecla de función derecha] > Modo de texto).

 2.  Seleccione una de las opciones siguientes:

 l Abc para escribir caracteres utilizando el modo alfabético.

 l T9 para introducir texto utilizando un sistema de texto predictivo que reduce el número de 
pulsaciones necesarias al escribir una palabra.

 l 123 para introducir caracteres numéricos.

 l Símbolos para introducir símbolos.

 l Emoticonos para introducir emoticonos.

 l Lista Pegar para pegar texto copiado o cortado (si corresponde).

 l Configuración de texto para visualizar el menú de ajustes de entrada de texto (si 
corresponde).
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Número Función
1 1, símbolos utilizados con frecuencia

2 a, b, c, A, B, C, 2

3 d, e, f, D, E, F, 3

4 g, h, i, G, H, I, 4

5 j, k, l, J, K, L, 5

6 m, n, o, M, N, O, 6

7 p, q, r, s, P, Q, R, S, 7

8 t, u, v, T, U, V, 8

9 w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9

0 0, +

* *, cambiar métodos de entrada

# #, introducir espacio
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Llamadas telefónicas
Con el servicio Boost Mobile y las funciones de llamada del teléfono, podrá disfrutar de llamadas 
telefónicas en todo el país.

Hacer llamadas telefónicas
Hay varias formas cómodas de realizar llamadas desde el teléfono.

Llamar con el marcador del teléfono
La forma más “tradicional” de hacer una llamada es utilizar el teclado del teléfono.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse las teclas numéricas del teclado para ingresar el número de 
teléfono.

 2.  Pulse   para llamar al número.

 3.  Para finalizar la llamada, pulse  .

Llamar desde Historial reciente
El menú Historial reciente le permite realizar llamadas con rapidez a números de llamadas 
entrantes, salientes o perdidas recientes.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   para visualizar el historial de llamadas. 

 2.  Seleccione el número y pulse el botón   de nuevo para realizar una llamada.

Llamar desde Contactos
Puede realizar llamadas telefónicas directamente desde las entradas de la lista de contactos.
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 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse CONTACTOS (tecla de función derecha) para mostrar la lista 
de contactos.

 2.  Resalte un contacto y, a continuación, pulse   para realizar una llamada.

Llamar con un número de marcado automático
Los números de marcado automático le permiten marcar números manteniendo pulsado un solo 
número en el teclado.

 n Desde la pantalla de inicio, introduzca el número de marcado automático y pulse   para 
realizar una llamada.

Llamar a números de emergencia
Puede realizar llamadas al 9-1-1 aunque esté bloqueada la pantalla del teléfono o esté restringida 
la cuenta.

Llamar al número de emergencia 9-1-1: 

 n En la pantalla de inicio, pulse “9-1-1” y, después,  .

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

Este teléfono incorpora un chip de sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en 
inglés) necesario para utilizar los servicios de localización de emergencia E 9-1-1 donde estén 
disponibles.

Al realizar una llamada de emergencia al 9-1-1, la función GPS del teléfono busca información para 
calcular su ubicación aproximada. En función de diversas variables, entre las que se incluyen la 
disponibilidad y el acceso a las señales de satélite, pueden ser necesarios hasta 30 segundos o 
más para determinar y notificar su ubicación aproximada.

Importante: Cuando realice una llamada de emergencia, informe siempre de su ubicación al 
operario del servicio 9-1-1. Es posible que algunos receptores de llamadas designados para 
emergencias, conocidos como Puntos de respuesta para seguridad pública (PSAP, por sus siglas 
en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde su teléfono.

Recibir llamadas telefónicas
La siguiente información le permite conocer cómo responder a llamadas entrantes, cómo silenciar 
el timbre de estas o cómo rechazarlas, entre otras cosas.

Cuando reciba llamadas telefónicas de alguno de sus contactos, aparecerá en la pantalla el icono 
de identificación del emisor, además del nombre y su número de teléfono. Cuando reciba una 
llamada telefónica de alguien que no está en sus contactos, solo aparecerá el número de teléfono y 
el icono de identificación de emisor predeterminado en la pantalla.

Nota: Si el teléfono está apagado, todas las llamadas irán automáticamente al buzón de voz.
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Responder a una llamada entrante

 n Pulse la tecla Menú/Aceptar para responder a la llamada.

Silenciar el sonido de llamada

Para silenciar el timbre sin rechazar la llamada, pulse el botón Bajar volumen.

Rechazar llamadas entrantes

 n Pulse la tecla Encender/Apagar para rechazar las llamadas entrantes y remitir al emisor al 
buzón de voz.

Rechazar una llamada y enviar mensaje de texto

Puede rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje de texto automáticamente al emisor.

 n Pulse Ignorar con mensaje de texto para ignorar la llamada y enviar un mensaje de texto al 
emisor.

Buzón de voz
A continuación se ofrece una descripción general del servicio de buzón de voz del teléfono.

Programación del buzón de voz
Debe programar el buzón de voz y el saludo personal tan pronto como se active el teléfono. 

 n Para obtener información sobre la programación del buzón de voz, consulte Programar 
mensajes de voz.

Notificación del buzón de voz
El teléfono le puede avisar de dos formas distintas de que ha recibido un nuevo mensaje en el 
buzón de voz.

 n Emitiendo el tipo de tono asignado.

 n Mostrando   en el área de notificaciones de la barra de estado al recibir un nuevo mensaje de 
buzón de voz que no haya  escuchado.
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Nota: Cuando no tenga red, es posible que no pueda recibir notificaciones de los nuevos mensajes 
del buzón de voz. Se recomienda comprobar periódicamente el buzón de voz marcando 1 + prefijo 
de la zona + número de teléfono inalámbrico. Cuando tu correo de voz conteste, presiona   e 
ingresa tu contraseña. 

Nota: El teléfono acepta mensajes aunque esté apagado. No obstante, el teléfono le informa de 
los nuevos mensajes solo cuando está encendido y está en una zona con servicio de red.

Recuperación de mensajes del buzón de voz
Puede consultar los mensajes directamente desde el teléfono (utilizando el buzón de voz 
tradicional) o desde cualquier otro teléfono con tono de marcado. 

Utilizar el buzón de voz tradicional para acceder a los mensajes

 1.  Toque   de forma prolongada. Si se le solicita, introduzca la contraseña del buzón de voz.

 2.  Siga las indicaciones de voz para escuchar y gestionar los mensajes del buzón de voz.

Utilizar otro teléfono para acceder a los mensajes

 1.  Marque su número de teléfono.

 2.  Cuando responda el buzón de voz, pulse la tecla de asterisco del teléfono (*). 

 3.  Introduzca la contraseña. 

Consejo: Puede restablecer los mensajes que ha enviado a la carpeta de la papelera. 

Opciones de llamada del teléfono
La aplicación del teléfono proporciona un gran número de prácticas funciones y opciones para 
ayudarle a sacar el máximo partido a sus llamadas.

Opciones de llamadas entrantes
Cuando reciba una llamada, se mostrarán diversas opciones en pantalla. Seleccione una función 
pulsando el número del teclado correspondiente o resalte la opción y, a continuación, pulse  .
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 n Altavoz activado: Dirige el audio del teléfono a través del altavoz (Activado) o del auricular 
(Desactivado). 

 l Active Altavoz para dirigir el audio del teléfono a través del altavoz. (Puede ajustar el 
volumen del altavoz con los botones del volumen). 

 l Desactive Altavoz para usar el auricular del teléfono.

 n Silenciar: Silencia el micrófono durante una llamada activa. Pulse de nuevo para activar el 
sonido del micrófono.

 n Añadir nuevos contactos: Añade un nuevo contacto o actualiza el existente.

 n Detalles del contacto: Le permite ver información detallada sobre el número entrante.

 n Menú principal: Muestra la lista del menú principal.

 n Llamada a tres: Inicia una conferencia entre tres personas. 

 n Contactos: Muestra la lista de contactos.

 n Nota de voz: Crea una nueva nota mientras continúa en la llamada.

Advertencia: Puesto que el volumen es más alto, no se acerque el teléfono a la oreja mientras 
utilice el altavoz.

Nota: Si está activado el silencio,  el modo altavoz se desactiva. 

ID del llamante
ID del llamante identifica al emisor antes de que responda el teléfono mostrando el número de la 
llamada entrante. Si no quiere que aparezca su número cuando realice una llamada, llame al 
servicio de atención al cliente de Boost para que bloquee su número de forma permanente.
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Llamada de conferencia
Con la llamada de conferencia, también denominada llamada a tres, puede hablar con dos 
personas a la vez. Cuando utilice esta función, se aplicarán las tarifas de tiempo de emisión 
normales en cada una de las llamadas.

 1.  En la pantalla del teléfono, introduzca un número y pulse   (o realice una llamada desde 
Historial reciente o Contactos).

 2.  Una vez que haya establecido conexión, pulse OPCIONES (tecla de función derecha) > 
Llamada a tres y marque el segundo número (o realice la llamada desde Historial reciente o 
Contactos). 

 3.  De este modo se pone al primer emisor en espera y se marca el segundo número.

 4.  Pulse HABLAR para unir las llamadas. La llamada de conferencia está ahora en curso.

 5.  Para finalizar la llamada a tres, pulse  .

Nota: Si una de las personas a las que llamó cuelga durante la llamada, tanto usted como el 
interlocutor que queda permanecen conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, 
todos los interlocutores se desconectarán.

Llamar con un número de marcado automático
Puede almacenar hasta 99 números en la memoria de marcado automático, para que ponerse en 
contacto con sus amigos y familia sea más fácil.

Ya debe haber asignado un número de marcado automático a un número de teléfono existente. 
Consulte Asignar un número de marcado automático a un contacto.

Para usar el marcado automático: 
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 n Desde la pantalla de inicio, introduzca un número de marcado automático y, a continuación, 
pulse  .

 n Para finalizar la llamada, pulse  .

Historial reciente
El historial reciente muestra una lista de todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas 
recientes.

Ver Historial reciente

 n Desde la pantalla de inicio, pulse  , o pulse   > Historial de llamadas.

Opciones de Historial reciente

 n Para realizar una llamada desde el registro de llamadas, seleccione el número y pulse   de 
nuevo.

Para obtener más opciones, pulse Opciones (tecla de función derecha):

 n Nuevo grupo

 n Detalles del contacto

 n Borrar

 n Borrar todo
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Contactos
La función Contactos les permite mantener registrada la información de todos sus contactos, 
familia, amigos, compañeros del trabajo. En esta sección se explica cómo utilizar los contactos del 
teléfono.  En esta sección se explica cómo utilizar los contactos del teléfono.

Entradas de contactos personales: entradas de una persona.

El teléfono puede almacenar hasta 600 entradas de contactos personales. Cada una de las 
entradas puede contener hasta 7 números de teléfono y 3 direcciones de correo electrónico, 3 
direcciones de Mensajes instantáneos y 3 direcciones web.

Entradas de contactos de grupos: entradas que contienen más de una entrada de contactos 
personales.

El teléfono puede almacenar hasta 25 entradas de contactos de grupos. Cada una de las entradas 
de grupos puede contener hasta 40 miembros.

Ver contactos
Puede ver y crear contactos en el teléfono.

Para acceder a Contactos:

 n Desde la pantalla de inicio, pulse Contactos (tecla de función derecha). 

O bien,

En la pantalla de inicio, pulse     > Ir a Contactos.

 l Lista de contactos: En la lista de contactos se muestran todos los contactos que están 
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actualmente almacenados en el teléfono.

 l Añadir nuevos: Seleccione Añadir nuevos para añadir un nuevo contacto o grupo.

Opciones de la lista de contactos
En la lista de contactos, puede encontrar varias de las opciones que se incluyen a continuación.

 n Nuevo grupo: Crea un nuevo grupo para los contactos.

 n Editar contacto: Edita los datos del contacto.

 n Borrar contacto: Borra el contacto seleccionado.

 n Borrar todo: Borra todos los contactos de la lista.

 n Historial de contactos: Muestra el historial de llamadas.

 n Enviar contacto: Envía el contacto mediante Bluetooth, etc.

 n Establecer como secreto/Mostrar secreto: Muestra u oculta el contacto en la lista de 
contactos.

 n Ajustes: Permite ver más opciones, como Establecer números rápidos, Mostrar secreto, 
Editar mi tarjeta de nombre, etc.

Adición de contactos
Puede añadir contactos e ingresar datos como el nombre, los números de teléfono, las direcciones 
de correo electrónico, las direcciones de correo y mucho más.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse CONTACTOS (tecla de función derecha) > Añadir nuevo > 
Nuevo contacto.

 2.  Utilice el teclado para ingresar la cantidad de información que desee, entre la que se puede 
incluir:  

 l Nombre

 l Número de teléfono

 l Dirección de correo electrónico

 l Dirección de mensajería instantánea 

 l URL de sitio web

 l Ubicación: pulse   para seleccionar e ingresar una dirección.

 l Tono de llamada

 l Cumpleaños

 l Nota
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 l Título del trabajo

 l Empresa

Creación de grupo
Puede crear grupos asignando entradas de contactos personales como miembros y, a 
continuación, nombrando el nuevo grupo. Cada una de las entradas de grupo puede contener 
hasta 40 miembros para enviar mensajes.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse CONTACTOS (tecla de función derecha) > OPCIONES > 
Nuevo grupo.

 2.  Pulse INICIO (tecla de función izquierda), marque la casilla para seleccionar contactos para el 
grupo, pulse Continuar, cree un nombre para el grupo y, a continuación, pulse   para 
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guardar.

Guardar un número de teléfono
Puede guardar un número de teléfono en los contactos directamente desde Historial reciente o 
Historial de llamadas.

 1.  En la pantalla de inicio, pulse  .

 2.  Introduzca un número de teléfono y pulse OPCIONES (tecla de función derecha ) > Guardar 
en Contactos.

 3.  Para añadir el número a un contacto existente, pulse Actualizar existente. Para añadir un 
nuevo contacto, pulse Añadir nuevo contacto.

 4.  En el caso de un contacto existente, pulse el nombre del contacto, seleccione un tipo de 
número para el nuevo número y, a continuación, pulse HECHO (tecla de función izquierda). 

O bien,

En el caso de un contacto nuevo, introduzca el nombre y la información adicional y, a 
continuación, pulse HECHO (tecla de función izquierda).

Editar un contacto
Una vez que haya añadido un contacto, puede añadir o modificar cualquier dato de la entrada, 
personalizar con un tono de llamada único y mucho más.

Añadir información a un contacto o editarla
Utilice el menú Editar contacto para añadir información a un contacto existente o modificarla.
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 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse CONTACTOS (tecla de función derecha).

 2.  Seleccione un contacto para mostrarlo y, a continuación, pulse OPCIONES (tecla de función 
derecha) > Editar contacto.

 3.  Cuando termines de modificar la información del contacto, presiona HECHO (tecla de función 
izquierda).

Asignar un tono de llamada a un contacto
Podrá saber quién le llama sin mirar el teléfono si asigna un timbre específico a un contacto.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse CONTACTOS (tecla de función derecha).

 2.  Seleccione un contacto para mostrarlo y, a continuación, pulse OPCIONES (tecla de función 
derecha) > Editar contacto > Timbre.

 3.  Seleccione un tono de llamada disponible.

 l Pulse REPRODUCIR (tecla de función izquierda) para oirá una muestra.

 4.  Pulse   y, a continuación, pulse LISTO (tecla de función izquierda) para asignar el tono de 
llamada.

Borrar contactos
Puede eliminar contactos desde la página de detalles de los contactos.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse CONTACTOS (tecla de función derecha).

 2.  Pulse un contacto para mostrarlo y, a continuación, pulse OPCIONES (tecla de función 
derecha) > Delete contacto.

 3.  Pulse BORRAR (tecla de función izquierda) para confirmar.

Eliminar a un miembro de un grupo
Puede eliminar a un miembro del grupo actual.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse CONTACTOS (tecla de función derecha).

 2.  Entre en el grupo y pulse OPCIONES (tecla de función derecha) > Editar Grupo.

 3.  Seleccione un contacto y pulse OPCIONES  (tecla de función derecha) > Eliminar del 
Grupo.

Asignar un número de marcado automático a un contacto
El teléfono puede almacenar hasta 99 números de teléfono en las ubicaciones de marcado 
automático.

Para asignar un número de marcado automático:
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 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse CONTACTOS (tecla de función derecha).

 2.  Resalta a un contacto.

 3.  Pulse OPCIONES (tecla de función derecha) > Programación > Números de Velocidad.

 4.  Ingresa el número para asignar la ubicación de marcado rápido.

 5.  Pulse ASIGNAR (tecla de función derecha).

 6.  Resalta al contacto, para agregarlo en la ubicación de marcado rápido.

 7.  Pulse HECHO (tecla de función izquierda).

Nota: Si asigna un número a una ubicación de marcado automático ya en uso, el nuevo número de 
teléfono sustituirá automáticamente a la asignación de marcado automático anterior.
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Mensajería
Envíe mensajes a su familia y amigos con mensajería de texto (SMS) y mensajería multimedia 
(MMS).

Mensajería multimedia y de texto
Con la mensajería de texto (SMS), puede enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre su 
teléfono inalámbrico y otro teléfono preparado para los mensajería.

Los mensajes multimedia, o MMS, pueden contener archivos de texto e imagen, de voz grabada, y 
de audio o video.

Consulte su contrato de servicio para consultar los cargos aplicables a los mensajería.

Enviar mensajes de texto
Componga mensajes y envíelos rápidamente con el teléfono.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse MENSAJERÍA (tecla de función izquierda).

 2.  En la pantalla Mensajería, pulse Enviar mensaje.

 3.  Para introducir un destinatario, seleccione un contacto o pulse NUEVA DIRECCIÓN (tecla e 
función derecha).

 l Para introducir múltiples destinatarios, pulse MÚLTIPLES (Tecla de Función Izquierda). 
Cuando haya seleccionado todos los destinatarios del mensaje, pulse CONTINUAR (tecla 
de función izquierda).

 4.  Componga su mensaje.
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Nota: Aparecerá un contador sobre la opción ENVIAR indicándole los caracteres introducidos y 
los que le quedan por completar. Si excede el límite de 160 caracteres, se creará un segundo 
mensaje directamente unido al primero.

 5.  Revise el mensaje y, a continuación, pulse ENVIAR (tecla de función izquierda) para enviar el 
mensaje de texto.

Enviar mensajes multimedia (MMS)
Cuando necesite añadir algo más a un mensaje de texto, puede enviar un mensaje multimedia 
(MMS) con archivos de imagen, de grabaciones de voz, de audio o de video.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse MENSAJES (tecla de función izquierda).

 2.  En la pantalla Mensajes, pulse Enviar mensaje. 

 3.  Para introducir un destinatario, seleccione un contacto o pulse NUEVA DIRECCIÓN (Tecla de 
Función Derecha).

 l Para introducir múltiples destinatarios, pulse MÚLTIPLE (Tecla Función Izquierda). 
Cuando haya seleccionado todos los destinatarios del mensaje, pulse CONTINUAR (Tecla 
de Función Izquierda).

 4.  Componga su mensaje.

 5.  Seleccione 

 6.  En la ventana Adjuntar, seleccione entre uno de los siguientes archivos adjuntos:

 l Mis álbumes. Seleccione imágenes o videos de Mis álbumes para adjuntarlos.

 l Tome una foto nueva. Tome una foto nueva y envíela como adjunto.

 l Tome un video nuevo. Tome un video nuevo y envíelo como adjunto.

 l Voz. Añada un archivo de voz nuevo o existente como adjunto.

Guardar o reanudar mensajes en borrador
Un mensaje se puede guardar o reanudar después de componerlo.

 n Mientras componga un mensaje de texto o multimedia, pulse OPCIONES > Guardar como 
borrador para guardar el mensaje como borrador automáticamente.

Notificación de nuevos mensajes
Según los ajustes de notificaciones, el teléfono reproducirá un timbre, vibrará o mostrará el 
mensaje brevemente en la barra de estado cuando reciba un nuevo mensaje de texto o multimedia.
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Administrar conversaciones de mensajes
Los mensajes de texto y multimedia que se envían a un contacto (o a un número) y se reciben de él 
se agrupan en hilos de mensajes o conversaciones en la pantalla Mensajería. El hilo de los 
mensajes de texto o multimedia le permiten ver los mensajes intercambiados (de modo similar a un 
programa de chat) con un contacto en la pantalla.

Leer mensajes de texto

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse MENSAJERÍA (tecla de función izquierda) > Mensajes.

 2.  En la pantalla de Mensajería, seleccione el mensaje de texto o el hilo de mensajes para abrirlos 
y leerlos. 

 3.  Si tiene una notificación de mensaje nuevo, pulse OPCIONES (tecla de función derecha) para 
responder, reenviarlo o eliminarlo.

 4.  Para volver a la pantalla de Mensajería desde un hilo de mensajes de texto, pulse la tecla 
ATRÁS  .

Ver mensajes multimedia (MMS)

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse MENSAJERÍA (tecla de función izquierda) > Mensajes.

 2.  En la pantalla de Mensajería, pulse sobre un mensaje multimedia o un hilo de mensajes para 
abrirlos y leerlos.

 3.  Seleccione el adjunto para abrirlo.

Responder a mensajes

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse MENSAJERÍA (tecla de función izquierda) > Mensajes.

 2.  En la pantalla Mensajería, pulse sobre un hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo y 
leerlo. 

 3.  Pulse RESPONDER (tecla de función izquierda), escriba el contenido y, a continuación, pulse 
ENVIAR.

Borrar hilos de mensajes

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse MENSAJERÍA (tecla de función izquierda) > Mensajes.

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

 3.  Pulse OPCIONES (tecla de función derecha) > Eliminar hilo de mensajes.

 4.  Pulse Sí (tecla de función izquierda) para confirmar.
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Borrar varios hilos de mensajes

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse MENSAJERÍA (tecla de función izquierda) > Mensajes.

 2.  En la pantalla de Mensajería, pulse OPCIONES (tecla de función derecha) > Borrar múltiple. 

 3.  Marque la casilla para seleccionar los hilos de mensajes que desea borrar, pulse LISTO y, a 
continuación, pulse Sí (tecla de función izquierda) para confirmar. 

 4.  Pulse Seleccionar todo > Borrar todo para eliminar todos los mensajes.

Eliminar un solo mensaje

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse MENSAJERÍA (tecla de función izquierda) > Mensajes.

 2.  Cuando esté viendo un hilo de mensajes, entre en el mensaje que desee borrar. 

 3.  Pulse OPCIONES (tecla de función derecha) > Eliminar mensaje en el menú de opciones. 

 4.  Pulse Sí (tecla de función izquierda) para confirmar.
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Música
La aplicación para la reproducción de música que incorpora el teléfono le permite escuchar y 
organizar los archivos de música que ha descargado en la tarjeta microSD del teléfono.

Nota: Para obtener información sobre cómo descargar música en el teléfono, consulte Transferir 
archivos entre el teléfono y una computadora.

Escuchar música con el reproductor

 1.  En la pantalla de inicio, pulse   > Reproductor  .

 2.  Para ajustar el volumen, pulse las teclas Subir el volumen o Bajar el volumen.
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Web y datos
Las funciones de datos del teléfono le permiten acceder a Internet de forma inalámbrica. En esta 
sección, se tratan las conexiones de datos del teléfono y el navegador incorporado. El teléfono es 
compatible con redes 1X.

Inicio de conexiones web 
Iniciar una conexión web es tan sencillo como abrir el navegador del teléfono.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Web. (La conexión de datos comienza y puede ver la 
página de inicio). 

 2.  Para desplazarse por la pantalla, utilice las teclas de navegación Arriba y Abajo. 

 3.  Para salir del navegador en cualquier momento, pulse la tecla  .

Nota: El navegador se inicia automáticamente al pulsar un link web en un mensaje de texto.

Aprender a navegar en Internet
Navegar a través de los menús y los sitios web durante una sesión de datos es fácil una vez que 
haya aprendido varias nociones básicas.   

 n Para desplazarse por los elementos del navegador, pulse las teclas de navegación Arriba o 
Abajo.

 n Para acceder a la lista del menú del navegador, pulse Navegación (tecla función izquierda).

 n Para volver a la página anterior, pulse Navegación y seleccione la tecla Atrás.

 n Para ir a la página siguiente, pulse Navegación y seleccione la tecla Adelante.

Las opciones disponibles en el menú del navegador incluyen:

 n Buscar en la web: Para iniciar una búsqueda en la web.

 n Agregar esta página a marcadores: Agrega la página actual en tus marcadores.

 n Ver todos los marcadores: Para mostrar una lista de los marcadores guardados.

 n Ver historial de nav.: Para mostrar una lista de las páginas web visitadas.

 n Enviar esta página a un amigo: Puedes enviar la dirección de la página actual como SMS o 
MMS.

 n Modo de vista: Para mostrar la página web completa.

 n Ajustes del navegador: Configura ajustes para el navegador.
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Configurar los ajustes del navegador
Puede controlar muchos de los ajustes del navegador a través del menú de ajustes 
correspondiente.

 n Desde cualquier página web abierta, pulse OPCIONES (tecla de función derecha) > 
Configuración del navegador.

 l Página de inicio: configura la página de inicio.

 l Modo de visión general automático: activa o desactiva el modo de visión general 
automático.

 l Valor del zoom predeterminado: permite seleccionar un valor de zoom automático o 
personalizado.

 l No mostrar imágenes/Mostrar imágenes: activa/ desactiva que se muestren imágenes 
en Internet.

 l Fila de iconos: define el estado de la fila de iconos.

 l Elementos emergentes: permite activar o desactivar el estado de los elementos 
emergentes.

 l Eliminar datos privados: elimina los datos privados.

 l Avanzados: permite ver más ajustes, como información sobre la página o el navegador, 
desactivar JavaScript, etc.

Descargar juegos, tonos y mucho más
Puede acceder a una gran diversidad de contenido descargable en constante cambio, como tonos 
y aplicaciones. (Puede incurrir en costos adicionales). Siga los pasos que se ofrecen a continuación 
para acceder al contenido y descargarlo.

Para descargar contenido:

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Descarga.

 2.  Seleccione Almacén de música de Boost Mobile para descargar tonos de llamada y de 
devolución de llamada.
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Cámara y video
Puede utilizar la cámara de fotos o video del teléfono para realizar y compartir fotos y videos. El 
teléfono incorpora una cámara de 2 megapíxeles con función autofoco que le permite realizar fotos 
y videos con nitidez.

Abrir o cerrar la cámara
Puede abrir la cámara a través de la lista de aplicaciones y cerrarla desde el menú de la cámara. 
Además de utilizar la lista de aplicaciones para abrir la cámara, puede iniciarla desde otras 
aplicaciones, como Contactos o Mensajería. 

Abrir la cámara

Usted puede tomar y ver imágenes utilizando la cámara de su teléfono.

 n Para abrir la cámara en modo de foto y hacer fotos, pulse   > Fotos > Cámara.

Cerrar la cámara

Cierre la cámara cuando termine de tomar fotos.

 n En la pantalla de la cámara, pulse   o  .

Tomar fotos
En los siguientes temas se le enseña a tomar fotos con la cámara del teléfono.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Fotos > Cámara.

 2.  Seleccione   para tomar la foto.

 3.  Elija OPCIONES (tecla de función derecha) para Enviar, Asignar, Borrar o Vista previa de 
álbum.

Grabar videos
Grabe videos con la videocámara del teléfono.
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 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Fotos > Videocámara.

 2.  Si se le solicita, elija un modo de grabación: Correo con video o Video de larga duración.

 3.  Pulse   para comenzar a grabar video.

 4.  Pulse   de nuevo para detener la grabación.

 5.  Seleccione OPCIONES para Enviar, Reproducir, Eliminar o Volver a ver el vídeo.

Ver fotografías y videos con Mi álbum
Mediante Mi álbum, puede ver fotografías y videos que haya realizado con la cámara del teléfono, 
descargado o respaldado en la tarjeta de almacenamiento o la memoria del teléfono.

Abrir o cerrar Mi álbum
La aplicación Galería se abre en la pestaña Álbumes, donde se organizan en álbumes las 
fotografías y los videos para verlos con facilidad.

Abrir Mi álbum 

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Fotos > Mi álbum.

Cerrar Mi álbum 

 n Para cerrar Mi álbum y volver a la página de inicio, pulse  .

Ver fotos y videos
Puede acceder a todos los videos y fotos almacenados y verlos desde Mi álbum.
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 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Fotos > Mi álbum.

 2.  Seleccione una imagen para verla.

Nota: Si desea seleccionar otro álbum, pulse   para volver a Mi álbum.

Ver videos
La pantalla cambia automáticamente a modo paisaje al reproducir un video. Utilice los controles en 
pantalla para reproducir, pausar o detener el video.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Fotos > Mi álbum.

 2.  Seleccione un álbum que contenga un video que desee ver y, a continuación, pulse una imagen 
para ver el video.

 3.  Utilice los iconos en la pantalla para controlar la reproducción.

Compartir fotos y videos
La aplicación Fotos le permite enviar fotos y videos en mensajes de correo electrónico o 
multimedia. Los mensajes multimedia (MMS) le permiten enviar fotos y videos mediante la 
aplicación Mensajes del teléfono. Aunque puede enviar varias fotos o videos en un mensaje 
multimedia, puede ser conveniente enviarlos de uno en uno, especialmente si los archivos son de 
gran tamaño. 

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Fotos > Mi álbum.

 2.  Seleccione el álbum que contiene las fotos o los videos que desee compartir.

 3.  Seleccione las fotos o los videos que desee compartir.

 4.  Pulse ENVIAR.

 5.  Seleccione el contacto a quien enviar el mensaje.

 6.  Componga el mensaje y, a continuación, pulse ENVIAR.
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Herramientas y calendario
Aprenda a utilizar varias funciones de mejora de la productividad del teléfono.

Reloj despertador
Cree varias alarmas con la aplicación de reloj despertador del teléfono.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Reloj despertador.

 2.  Si no ha creado ninguna alarma, pulse Opciones y, a continuación, pulse Crear nueva.

 l Si tienes establecidas alarmas existentes, presiona OPCIONES (tecla de función derecha) 
> Crear nueva.

 3.  Introduzca toda la información necesaria para esta alarma.

 4.  Cuando termine, pulse la tecla HECHO (tecla de función izquierda).

Calendario
Utilice el calendario para crear y gestionar eventos, reuniones y citas. El calendario le ayuda a 
organizar el tiempo y le recuerda los eventos importantes.

Añadir un evento al calendario
Añada eventos al calendario directamente desde la aplicación Calendario.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Calendario.

 2.  Pulse OPCIONES > Añadir nuevo evento.

 3.  Introduzca toda la información necesaria para este evento nuevo.

 4.  Cuando haya terminado, pulse la tecla GUARDAR para guardarla.

Visualización de un evento
Vea información detallada sobre los eventos del Calendario.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Calendario.

 2.  Para comprobar el evento, pulse OPCIONES.

 3.  Para visualizar los detalles del evento, pulse la tecla  .

Editar o eliminar un evento
Utilice el Calendario para editar o eliminar un evento existente.
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 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Calendario.

 2.  Para ver el evento, pulse la tecla  .

 3.  Para editar el evento, pulse EDITAR; para eliminarlo, pulse Borrar.

Recordatorios de eventos

Si ha creado al menos un recordatorio para un evento, aparecerá el icono   de evento próximo.

 n Seleccione Ver ahora o Descartar.

Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de 
forma inalámbrica a varios dispositivos con Bluetooth, como auriculares y dispositivos de manos 
libres para el coche, además de impresoras, computadoras y dispositivos portátiles equipados con 
Bluetooth. El alcance de comunicación de Bluetooth es por lo general de unos 10 metros.

Activar o desactivar el Bluetooth

El Bluetooth se puede activar y desactivar desde el menú Herramientas. 

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Bluetooth.

Para sincronizar y utilizar el teléfono con un dispositivo con Bluetooth, haga lo siguiente:

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Bluetooth > Añadir nuevo. 

 2.  Seleccione el dispositivo que desee sincronizar y pulse   > Sí.

 3.  (Opcional) Modifique el nombre del dispositivo y, a continuación, pulse GUARDAR (tecla de 
función izquierda).

Nota: Apague el Bluetooth cuando no lo utilice para conservar la batería.

Actualizar teléfono
Usa el menú Actualizar teléfono para actualizar el firmware y PRL de tu teléfono.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Actualizar teléfono.

Almacenaje masivo
El menú de almacenamiento interno le permite ver la capacidad de almacenamiento interno de su 
teléfono y el espacio disponible.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Almacenaje masivo > Informacion 
de la memoria > Telefono.
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Tarjeta MicroSD
Una tarjeta microSD™ es un accesorio opcional que le permite almacenar imágenes, videos, 
música, documentos y datos de voz en el teléfono.

Colocar o extraer una tarjeta microSD
Inserte la tarjeta microSD externa en la ranura, con el contacto dorado hacia abajo. Para extraer la 
tarjeta microSD externa, presione suavemente y deslícela hacia afuera.

Nota: Se puede dañar fácilmente la tarjeta microSD haciendo una operación incorrecta. Preste 
atención al introducir, extraer o manipular la tarjeta microSD.

Nota: Compruebe que la batería esté cargada completamente antes de utilizar la tarjeta microSD. 
Los datos se pueden dañar o quedar inservibles si se agota la batería mientras se utiliza la tarjeta 
microSD.

Ver memoria de la tarjeta microSD
El menú Ajustes de almacenamiento ofrece acceso a la información de la memoria de la tarjeta 
microSD.

 n Con la tarjeta microSD insertada, pulse   > Herramientas > Almacenamiento masivo > 
Información de la memoria > Tarjeta de memoria. (Se mostrará el espacio de memoria 
total y disponible).

Formatear la tarjeta microSD
Si se formatea una tarjeta microSD, se eliminarán todos los archivos almacenados en la tarjeta de 
forma permanente.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Almacenamiento masivo > 
Formatear tarjeta de memoria.

 2.  Pulse Sí para confirmar.



 Herramientas y calendario 39

Nota: Si se formatea la tarjeta microSD, se borrarán todos los datos y NO se podrán volver a 
recuperar. Para evitar la pérdida de datos importantes, compruebe el contenido antes de formatear 
la tarjeta. 

Usar la tarjeta microSD del teléfono como unidad USB
Para transferir música, imágenes y otros archivos de la computadora a la tarjeta microSD del 
teléfono, debe configurar la tarjeta microSD del teléfono como unidad USB. Para obtener 
información sobre cómo transferir contenido entre el teléfono y una computadora, consulte 
Transferir archivos entre el teléfono y una computadora.

 1.  Conecte el teléfono a la computadora utilizando el cable USB suministrado.

 2.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Almacenamiento masivo > 
Conectarse a la PC.

 3.  En la computadora, el teléfono conectado se reconoce como disco extraíble. Desplácese hasta 
el disco extraíble y ábralo.

 4.  Lleve a cabo una de las acciones siguientes:

 l Respalde los archivos de la computadora en la carpeta raíz de la tarjeta de 
almacenamiento del teléfono.

 l Respalde los archivos de la tarjeta de almacenamiento del teléfono en una carpeta o en el 
escritorio de la computadora.

 5.  Pulse   para desconectar el teléfono de la computadora. 

Nota: El teléfono no reconocerá la tarjeta microSD cuando se conecte a una computadora como 
disco duro. No podrá utilizar algunas de las aplicaciones del teléfono, como la cámara o Música.

Transferir archivos entre el teléfono y una 
computadora
Puede utilizar el conector USB que se facilita para conectar directamente el teléfono a la 
computadora y transferir archivos de música, de imagen y de otro tipo de contenido. Por ejemplo, si 
tiene un álbum de música almacenado en la computadora que desea escuchar en la tableta con el 
reproductor de música o cualquier otra aplicación, conecte el teléfono a la computadora y respalde 
los archivos en la carpeta de música.

 1.  Conecte el teléfono a la computadora utilizando el cable USB o de carga suministrado.

 2.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Almacenamiento masivo > 
Conectarse a la PC.

 3.  Seleccione una carpeta (por ejemplo, Música para canciones y álbumes) y respalde los 
archivos que contiene en la computadora. 

 4.  Cuando termine, pulse   para desconectar el teléfono de la computadora.
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Calculadora
La calculadora integrada en el teléfono le permite realizar ecuaciones matemáticas básicas. 

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Calendario.

 l Introduzca un número, seleccione el tipo de operación que se va a realizar mediante las 
teclas de navegación e introduzca el segundo número; a continuación, pulse la tecla de 
función izquierda/  para mostrar el resultado.

 l Una vez finalizada la operación, puede seleccionar BORRAR para borrar los números y 
llevar a cabo una nueva operación.

Cronómetro
Tu teléfono proporciona una conveniente aplicación fácil de usar de Cronómetro.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Cronómetro.

Memo de voz 
Graba memos con la aplicación Memo de voz de tu teléfono.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Memo de voz.

Reloj Mundial
Ve la hora actual de ciudades alrededor del mundo con la aplicación Reloj Mundial.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Herramientas > Reloj Mundial.
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Ajustes
En los siguientes temas se ofrece una visión general de los elementos que se pueden cambiar 
mediante los menús Ajustes del teléfono.

Configuración de pantalla
Ajustar la programación de presentación en la pantalla del teléfono no solo le permite ver lo que 
desea, sino que, además, le permite aumentar la duración de la batería.

Ajustes del fondo de pantalla
Seleccione y asigne un fondo de pantalla del teléfono.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Pantalla > Pantalla Principal > Fondo de 
pantalla Predeterminada.

 2.  Pulse una opción para definir el fondo de pantalla.

Control de la luz de fondo
Ajusta la luz de fondo de tu teléfono para controlar cuándo disminuir la luz en la pantalla.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Pantalla > Control de la luz de fondo.

 2.  Selecciona un nivel para la luz de fondo.

Ajustes de brillo
Ajusta la luminosidad de tu teléfono para controlar el consumo de la batería.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Pantalla > Brillo.

 2.  Selecciona el nivel de luminosidad.

Tamaño de letra
Ajusta el tamaño de la letra en tu teléfono para verla mejor.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Pantalla > Tamaño de letra.

 2.  Selecciona el tamaño de letra.

Nota: La configuración del tamaño de letra no afecta todas las pantallas.

Modo de ahorro de energía
Activa la opción de ahorro de energía para extender la duración de la batería.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Pantalla > Modo de ahorro de energía.

 2.  Selecciona "On" y luego presiona "OK" (tecla programable de la izquierda) para confirmar.
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Ajustes de volumen
Usa el menú de ajustes de volumen (Volume) para configurar el volumen del timbre de la llamada 
entrante, el volumen de la reproducción y el del sonido "beep" de las teclas.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Volumen.

Ajustes de timbres
Usa el menú de ajustes de tonos de timbre (Ringtones) para configurar las opciones relativas a las 
llamadas entrantes, correo de voz, mensajes, encendido y apagado, y alerta de la batería.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Timbres.

Información del teléfono
Usa el menú de información del teléfono (Phone Information) para ver información relativa al 
número del teléfono/ID del usuario, memoria, batería, icono del glosario, versión y detalles 
avanzados.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Información del teléfono.

Bloquear el teléfono
Los ajustes de bloqueo del teléfono le permiten proteger el teléfono y los datos frente al acceso no 
autorizado. Se recomienda cambiar con frecuencia la contraseña para garantizar la seguridad del 
teléfono y los datos personales.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Bloquear teléfono

 2.  Introduzca los cuatro dígitos del código de seguridad.

Servicios de ubicación
El menú de ajustes Servicios de ubicación le permite seleccionar la forma en la que el teléfono 
determina la ubicación (mediante red inalámbrica, satélites GPS, ambos o ninguno de ellos). 

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Ubicación.

 2.  Seleccione Activar para permitir que la red detecte su posición mediante el GPS.

Nota: Si desactiva la función GPS de su teléfono, se desactivará la capacidad de ubicación a todos 
los efectos, excepto para el 9-1-1. La compatibilidad del GPS para el 9-1-1 no está disponible en 
todas las áreas.

Controles parentales
Utilice los controles parentales para configurar restricciones para su teléfono.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Controles parentales.
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Restablecer teléfono
El menú de restablecimiento del teléfono borra todos los datos del almacenamiento de aplicaciones 
del teléfono, entre los que se incluyen mensajes, llamadas de teléfono, aplicaciones descargadas, 
etc.

Consejo: Antes de restablecer los datos de fábrica del teléfono, puede ser conveniente extraer la 
tarjeta microSD para evitar perder los datos que haya podido almacenar en ella.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Reajustar/Borrar.

 2.  Introduzca los cuatro dígitos del código de seguridad.

Ajustes de idioma y entrada de texto
Los ajustes de idioma y entrada de texto del teléfono le permiten seleccionar un idioma para el 
teclado y los menús del teléfono, seleccionar y configurar los ajustes del teclado, y configurar los 
ajustes de entrada de voz.

Ajustes de idioma
El menú de ajustes de idioma le permite seleccionar un idioma en pantalla y añadir palabras 
personalizadas al diccionario del usuario del teléfono.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Otros > Idioma.

 2.  Pulse un idioma disponible (English o Español).

Entrada de texto predeterminada
Los ajustes de entrada de texto le permiten seleccionar diversas opciones al escribir el texto.

 1.  Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Otros > Entrada de texto.

 2.  Hay diversas opciones de entrada de texto disponibles.

Ajustes de accesibilidad
El menú Accesibilidad le permite activar y gestionar las aplicaciones relacionadas con la 
accesibilidad. Para acceder al menú, siga las siguientes instrucciones:

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Accesibilidad. 

 l Guía de Voz: pulse para activar/desactivar la guía de voz.

 l TTY: pulse para seleccionar las funciones de TTY o desactivar el modo TTY.

 l Tamaño de letra: Selecciona el tamaño de la letra.

 l Audífono: active el audífono para reducir el ruido molesto.
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Ajustes de llamada de respuesta
El menú de configuración para responder llamadas (Call Answer) te permite determinar el modo de 
responder las llamadas en tu teléfono.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Otros > llamada de respuesta. 

Modalidad avión
El modo vuelo le permite utilizar muchas de las funciones del teléfono, como la cámara y la música 
cuando se encuentre en un avión o en cualquier otro lugar donde esté prohibido realizar llamadas o 
recibir llamadas o datos. Cuando ponga el teléfono en Modo vuelo, no podrá enviar o recibir 
llamadas ni acceder a información en línea.

Para activar o desactivar el modo vuelo, haga lo siguiente:

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Otros > Modalidad Avión.

Ajustes de datos
Usa el menú de configuración de datos (Data) para apagar/encender los servicios de datos, activar 
NetGuard® y actualizar el perfil de datos.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Otros > Datos.

Ajustes de roaming
Los ajustes de roaming te permiten conectarte/desconectarte de los servicios de datos cuando 
estás en roaming.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Otros > Roaming:

 l Protecciones de roaming: Configura las llamadas, datos y mensajes de roaming como 
nacionales o internacionales.

 l Modo roaming: Selecciona el modo de roaming como automático o únicamente como 
Boost.

 l Ajustes de roaming: Permite la comunicación de llamadas y datos a nivel nacional o 
internacional.

Alertas persistentes
Usa el menú de alertas persistentes (Persistent Alerts) para ajustar la configuración relativa a las 
alertas.

 n Desde la pantalla de inicio, pulse   > Ajustes > Otras > Alertas persistentes.
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Información regulatoria
A continuación se proporcionainformación regulatoriaimportante.

Tasas de absorción específica (SAR, por sus 
siglas en inglés) para teléfonos inalámbricos
El valor SAR corresponde a la cantidad relativa de energía de RF absorbida en la cabeza de un 
usuario de un teléfono inalámbrico..

El valor SAR de un teléfono es el resultado de un proceso exhaustivo de pruebas, mediciones y 
cálculos. No representa cuánta RF emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban a 
su mayor valor en configuraciones estrictas de laboratorio. Pero cuando están en funcionamiento, 
el SAR de un teléfono puede ser considerablemente menor que el nivel comunicado a la FCC. Esto 
se debe a una variedad de factores, que incluye la proximidad a una antena de estación base, el 
diseño del teléfono y otros factores. Es importante recordar que cada teléfono cumple con pautas 
federales estrictas. Las variaciones en los niveles SAR no representan una variación en la 
seguridad.

Todos los teléfonos deben cumplir con el estándar federal, que incorpora un margen sustancial de 
seguridad. Como ya se indicó, las variaciones de los niveles SAR entre distintos modelos de 
teléfonos no implican variaciones en la seguridad. Los valores SAR que se encuentran en el nivel 
de 1.6 W/kg o por debajo se consideran seguros para uso del público general.

Los niveles SAR más altos comunicados para ALCATEL ONETOUCH FLING son:

Cabeza: 1.075 W/kg (1 g)

Cuerpo: 1.473 W/kg (1g)

Transmisión simultánea: 1.59 W/kg (1g)

Emisión de radiofrecuencia FCC
Este teléfono cumple con las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación FCC: RAD506

Puede encontrar más información sobre los valores SAR del teléfono en el siguiente sitio web de la 
FCC:

http://fcc.gov/oet/ea/

Uso del teléfono con un dispositivo de ayuda 
auditiva
Se han probado varios teléfonos Boost para evaluar la compatibilidad con dispositivos de ayuda 
auditiva. Cuando se utilizan algunos teléfonos inalámbricos con ciertos dispositivos de ayuda 
auditiva (lo que incluye dispositivos auditivos e implantes cocleares), los usuarios podrán detectar 

http://fcc.gov/oet/ea/
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un ruido que puede interferir con la eficacia del dispositivo auditivo.

Algunos dispositivos auditivos tienen mayor inmunidad que otros a estos ruidos de interferencia y 
los teléfonos también tienen variaciones en el ruido de interferencia que generan. El estándar 
C63.19 del Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI, por sus siglas en inglés) se 
desarrolló con el objetivo de brindar medios estandarizados para medir tanto los teléfonos 
inalámbricos como los dispositivos auditivos a fin de determinar las categorías de calificación de 
uso para ambos.

Las calificaciones de teléfonos celulares se han desarrollado a fin de asistir a los usuarios de 
dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que sean compatibles con su dispositivo auditivo. No 
todos los teléfonos han sido calificados como compatibles con dispositivos auditivos. Los teléfonos 
que se han calificado tienen una etiqueta en el empaque. Su ALCATEL ONETOUCH FLING tiene 
una calificación M4/T4.

Estas calificaciones no constituyen una garantía. Los resultados podrían variar según el dispositivo 
auditivo del usuario y el tipo y grado de pérdida de audición individual. Si un dispositivo auditivo es 
particularmente vulnerable a un ruido de interferencia; incluso un teléfono con una calificación alta 
podría causar niveles de ruido inaceptables en el dispositivo auditivo. Probar el teléfono con el 
dispositivo auditivo es la mejor forma para evaluarlo para sus
necesidades personales.

Calificación M: los teléfonos con calificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC para 
compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva y es probable que generen menos interferencia 
en los dispositivos auditivos que los teléfonos sin calificación. (M4 es la mejor de las dos 
calificaciones.)

Calificación T: los teléfonos con calificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen 
mayores posibilidades de uso con la telebobina de un dispositivo auditivo (“Interruptor T” o 
“Interruptor telefónico”) que los teléfonos no calificados. (T4 es la mejor de las dos calificaciones. 
Tenga en cuenta que no todos los dispositivos auditivos tienen telebobinas.)

Nota: Nuevas tecnologías. Este teléfono se ha probado y calificado para su uso con dispositivos 
auditivos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, podría haber 
tecnologías más nuevas que utiliza este teléfono que no se han probado para su uso con 
dispositivos auditivos.

Los dispositivos de ayuda auditiva también podrían medirse para determinar la inmunidad al ruido 
de interferencia de los teléfonos inalámbricos y deberían tener calificación similar a los teléfonos. 
Pregúntele a su profesional de la salud auditiva sobre la calificación de su dispositivo auditivo. 
Sume la calificación de su dispositivo auditivo a la de su teléfono para determinar la capacidad de 
uso probable:

 n Cualquier calificación combinada igual o mayor a seis ofrece un uso excelente.

 n Cualquier calificación combinada igual a cinco se considera como un uso normal.

 n Cualquier calificación combinada igual a cuatro se considera un uso posible.

De esta forma, si combina un dispositivo auditivo M3 con un teléfono M3, tiene una calificación 
combinada de seis y le proporcionará un “uso excelente”. Esto es igual para las calificaciones T.
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También se sugiere que experimente con varios teléfonos (incluso los que no tienen etiqueta 
M3/T3 o M4/T4) mientras se encuentra en la tienda a fin de encontrar el que funcione mejor con su 
dispositivo de ayuda auditiva. En caso de experimentar interferencia o de no estar conforme con la 
calidad del servicio luego de comprar su teléfono, devuélvalo de inmediato a la tienda.

Puede acceder a más información sobre la compatibilidad con los dispositivos auditivos en: fcc.gov, 
fda.gov, y accesswireless.org.

Este equipo cumple con los requisitos técnicos de compatibilidad con audífonos de la Sección 
20.19 de la normativa. Clasificación HAC: M4 T4 -2011. 

Declaraciones de advertencia
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LA SECCIÓN 15 DE LAS NORMATIVAS DE LA FCC. EL 
FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE 
DISPOSITIVO N PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL, Y (2) ESTE 
DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUSO LA 
QUE CAUSE UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Nota: LA COMPAÑÍA NO ES RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO 
APROBADOS POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO. DICHAS 
MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO A LA HORA DE 
UTILIZAR EL EQUIPO.

Nota: Este equipo ha sido evaluado y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo 
digital Clase B según lo dispuesto en la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están 
designados para proveer de una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una 
instalación doméstica.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala ni se usa 
conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por 
radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o 
televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el 
usuario intente solucionar dichas interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

 n Reoriente la dirección de la antena interna.

 n Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

 n Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el 
receptor.

 n Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

http://fcc.gov/oet/ea/
http://www.fda.gov/
http://accesswireless.org/Home.aspx
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Información sobre derechos de autor
©2014 Boost Worldwide, Inc. Boost, el logotipo, Re-Boost y Boost Mobile son marcas registradas 
de Boost Worldwide, Inc. ALCATEL es una marca registrada de Alcatel-Lucent y es utilizada bajo 
licencia por TCT Mobile Limited. ONETOUCH y FLING™ son marcas comerciales de TCT Mobile 
Limited. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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