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nserte la tarjeta SIM y la batería

Inserte la tarjeta de memoria 

Advertencia:
Favor de no insertar ni retirar la tarjeta de memoria rápidamente o con frecuencia 
para evitar daño. 

Carga de batería: La batería del teléfono puede cargarse con el cargador de 
viaje. 

Nota:
1. Favor de usar la bacteria estándar compatible y el cargador para evitar una 

explosión.
2. Si la batería no tiene completamente nada de energía, el ícono de la batería 

aparecerá 2~3minutos después de cargar. El cargado puede tomar entre 
2~5 horas.

3. Dependiendo de la condición actual de este dispositivo (ya sea que se haya 
iniciado, que se realice cualquier llamada, etc.).

4. Favor de usar el cargador para cargar este dispositivo. El cargado con el 
cable USB deberá evitarse si es posible.

5. Para ayudar  a que el desempeño de la batería sea mejor, deben completarse  
2~3 ciclos de carga-descarga. En sus cargas iniciales deberán durar por 
más de 10 horas de manera ininterrumpida para cada encendido y apagado.

 

Encendido y apagado

Advertencia:

Favor de no encender este teléfono en donde esté prohibido ni donde su uso 
pueda causar interferencias o puede ser peligroso. En este caso, favor de 
asegurarse de que este teléfono no active las funciones de encendido y apagado 
regular. Modo de espera.

Modo de espera

Cambiar a modo de espera. 

• Deslice de izquierda a derecha y podrá  cambiar a diapositiva previa/
diapositiva siguiente.

• Presione el botón de inicio largamente para entrar a la página inactive de 
miniaturas y seleccione la página que necesita.

• Presione widgets o aplicaciones en la página inactiva y jálela and hasta la 
parte inferior dustin para eliminar .

• Añada y elimina aplicaciones. 
• Presione el botón de menú en la página inactiva, seleccione añadir para 

añadir widgets y aplicaciones para el modo de espera.
• Presione widgets o aplicaciones en la página inactive y jálela a la parte 

inferior dustin para eliminar.
• Ajustes a la imagen de fondo de pantalla.
• Presione el botón de menú en la página inactiva y seleccione imagen de 

fondo de pantalla.
Los usuarios pueden configurar una foto ordinaria como fondo de pantalla y 
establecer un fondo de pantalla dinámico y un video como fondo de pantalla.

Administrador de tareas

• Presione el botón de menú en la página inactiva y seleccione administrador 
de tareas.

• Haga clic en el ícono detrás de la aplicación y cerrar las aplicaciones que se 
ejecutan en el fondo.

Notificación

• Presione el botón de menú en la página inactiva y seleccione notificación.
• Los usuarios pueden jalar directamente el panel de notificaciones hacia 

abajo desde la barra de estado.
• Haga clic en las pestañas para navegar / buscar mensajes de notificación y 

comprobar las aplicaciones en ejecución.

Búsqueda

Presione el botón menú en la página de reposo, se leccione Buscar para usar la 
función de búsqueda.

Ajustes 

Presione el botón de menú en la página de reposo, seleccione Configuración 
para entrar en la configuración del teléfono.

Inserte la tarjeta SIM y la batería

Encendido y apagado

Inserte tarjeta de memoria

Cargador de viaje

Administrador de tareas

Búsqueda

Ajustes

Modo de espera
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Llamada

Teclado del teléfono

• En estado de reposo, presione el botón de “Teclado” para entrar a la interfaz 
de teclado del teléfono y presione el teclado virtual para marcar.

• Presione “Llamar”, cuando salga de la pantalla de selección de la tarjeta 
SIM,  Seleccione SIM1 para marcar con SIM1, seleccione SIM2 para marcar 
con SIM2 .

• Presione el botón “IP” para llevar a cabo la marcación IP.
• Presione el botón de ocultar o extender el teclado virtual para “ocultar/

Extender el teclado virtual”.
• Haga una llamada al extranjero.
• Ingrese el código del país (en este caso, el signo de “+” deberá ingresarse 

presionando * dos veces de manera continua).
• Introduzca el código de área (sin el “0” como prefijo como siempre) y el 

número de teléfono.
• Presione el botón “Llamar”, salga de la pantalla de opciones de la tarjeta 

SIM. Seleccione SIM1 para marcar con SIM1, SIM2 seleccione para marcar 
con SIM2.

• Marque a través de los contactos.
• Introduzca los contactos y busque el número de teléfono que usted necesita.
• Presione grabar durante mucho tiempo para seleccionar llamar en el menú 

de opciones.
• Llame a un número de extensión.
• Ingrese el número de conmutador.
• Presione [Opción→Insertar→Pausa] y después introduzca el número de 

extensión.
• Presione “llamar”, salga de la pantalla de opciones de la tarjeta SIM. 

Seleccione SIM1 para marcar con SIM1; seleccione SIM2 para marcar con 
SIM2.

Haga una llamada de emergencia 

Introduzca el número telefónico de emergencia:
Presione “llamar”, salga de la pantalla de opciones de la tarjeta SIM. Seleccione 
SIM1 para marcar con SIM1; seleccione SIM2 para marcar con SIM2.

Menú durante una llamada

Durante una llamada, puedes:

•	 Sostener: Presione [sostener] para mantener la llamada en curso y presione 
[Activar] para reanudar la llamada actual al sostener la llamada (la función debe 
ser apoyada por la red).

•	 Contactos: entrar en la interfaz de la lista de contactos.
•	 Teclado: Entrar a la interfaz de marcación.
•	 Grabar: Graba los detalles de llamada y el documento se mantendrá en el 

administrador de archivos automáticamente.

Nota:
Es ilegal grabar cualquier llamada en algunos países. Favor de hacerlo con el 
consentimiento previo del hablante.

Registro de llamadas 

Muestras los números telefónicos de las llamadas perdidas recientes. 
Cambie / a cualquier número y presione el botón de marcar para responder la 
llamada y puede presionar [Menú] para seleccionar otras operaciones.

Configurar	como	llamada	rechazada	

En la interfaz de detalles del registro, presione [Menú] para seleccionar 
[Configurar como llamada rechazada], ajuste el número de teléfono como una 
llamada rechazada, lo que puede estar disponible en los [Contactos → Lista 
negra].

Contactos

Búsqueda de contactos

Cuando el aparato está en modo de espera, seleccione [Contactos] y abra la lista 
de nombres.
Los contactos se muestran en el orden de los sin nombre, símbolo especial, 
dígitos y la letra en español respectivamente (para los nombres chinos, las letras 
del Inglés correspondiente a su pinyin prevalecen).

Servicio de mensajes
El servicio de mensajes es en realidad un servicio de red. Este menú funciona 
realmente en función del tipo de tarjeta SIM y el servicio ofrecido por el operador 
de red. Por lo tanto, revíselo antes de aplicar dicha función.

Nota:
Esta función está disponible sólo si es compatible con el operador de red. 
Mientras tanto, sólo el  teléfono compatible con MMS puede recibir y mostrar 
dichos mensajes.

Llamada

Contactos

Teclado deñ teléfono

Haga una llamada de emergencia

Búsqueda de contactos

Menú durante una llamada

Registro de llamadas

87



Nota:
Usted puede transferir las llamadas entrantes al servidor de correo de voz 
(el número de la persona que llama puede dejar un mensaje) mediante la 
configuración de “Desvío de llamada”.

Internet
Nota:

1. El proveedor de servicios de Internet no puede admitir algunas funciones, 
compruebe que su tarjeta SIM sea compatible con la función de Internet y 
que la función se haya activado.

2. Al navegar por las páginas web, se te puede cargar el costo de navegación 
correspondiente.

3. Si la red WLAN es aplicable, podrás navegar por Internet a través de 
interconexión WLAN. El Internet es una plataforma de aplicaciones de 
integración de la comunicación inalámbrica y la tecnología, lo que hace 
posible que usted tenga acceso a la rica fuente de información en Internet y 
aplicaciones de comercio electrónico, etc.

Buscador / Navegador

Abra la página de inicio del navegador, los usuarios pueden entrar en la URL 
de entrada, búsqueda, marcadores / favoritos, historial y las páginas guardadas 
a través de las interfaces. Presione el botón de menú para abrir más menús: 
páginas de inicio, ajustes, borrar registros y salir de páginas de inicio de un 
navegador y los usuarios pueden ir a la página de INTERMET ISP (configurar de 
antemano o ponerla como página de inicio predeterminada).

Solución de problemas simples. 

•	 Avance / Retroceso: Abrir página WAP con avance y retroceso.
•	 Detener: detener la carga de la página WAP.
•	 Actualizar: Actualiza la página WAP actual.
•	 Añadir a favoritos: Añadir la página WAP actual a la lista de favoritos/ 

marcadores.
•	 Sitio favorito / marcador: Abra la lista del sitios favorito / marcador 

almacenado.
•	 Historial: Abra la lista de navegación de sitios WAP.

Multimedia

Reproductor de Audio

El teléfono es capaz de reproducir archivos de música guardados en el teléfono 
y la música descargada y admite la reproducción de fondo de archivos MP3.

Instrucciones:
El MP3 admite MPEG 1 capa de 3 audios; admite MPEG 2 capas 3 extensión de 
baja frecuencia de muestreo; MPEG 2.5 capas  3 (no oficial).

Reproducción de canciones:
• Al reproducir a algunos contenidos deter-minados, seleccionar los elementos 

de la lista necesarios.
• Por favor, presione para hacer una pausa, para continuar, avanzar o 

retroceder. Por favor, presione o vaya a la siguiente o anterior y también 
puede cambiar deslizando hacia la izquierda y la derecha. Por favor, 
seleccione Configuración> barajar para abrir o cerrar la opción barajar (). 
Por favor, seleccione Configuración> Repetir para repetir contenido actual () 
o todos los contenidos (), o cerrar la función de repetición.

• Haga clic en AB para revisar.
• Por favor, seleccione opciones> ecualizador para modificar el efecto del 

reproductor de música.
• Por favor, presione el botón de inicio para volver a la pantalla 

principal y la reproducción de fondo por el reproductor. 
Por favor, presione el botón rojo para cerrar el reproductor.

Lista
Seleccione menú > lista de música y seleccione la lista.

Crear una lista nueva 
1. Seleccione menú > lista nueva.
2. Ingrese nombre de la lista y seleccione confirmar.
3. Seleccione Sí para añadir inmediatamente las canciones; favor de seleccionar 

No añadir las canciones después.
4. Seleccione finalizar.
5. Presione para que aparezca el menú, para borrar o editar lista personalizada.
6. Seleccione opción > añadir música cuando revise la lista para añadir más 

canciones más tarde.

Reproductor de video 

El reproductor de video admite documentos 3gp, mp4 y avi. 
Si el documento es un formato estándar no compatible, utilice las herramientas 
para convertir al formato estándar.

•	 Reproducir: Al reproducir determinados contenidos, seleccione los 
elementos necesarios de la lista. Por favor, presione para hacer una pausa, 
pulse para continuar, para avanzar o retroceder. Por favor, presione o vaya 
a siguiente o anterior y los usuarios también pueden cambiar deslizando 
hacia la izquierda y la derecha. Por favor, seleccione ajustes > barajar para 
abrir o cerrar la opción barajar (). Por favor, seleccione ajustes> repetir para 

Multimedia

Buscador / Navegador

Reproductor de Audio

Reproductor de Video
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repetir el contenido actual () o todos los contenidos (), o cerrar la función de 
repetición. Presione para activar el navegador rápido.

•	 Abrir: Abrir navegación local, navegar en la red o en la lista local.
•	 Navegación local: Vea los documentos de video en el teléfono o en la 

tarjeta de memoria.
•	 Navegar por la red: Abra cualquier sitio web para ver sus videos favoritos, 

puede utilizar la red GPRS o una red Wi-Fi para navegar por Internet.
•	 Lista local: Reproduzca los documentos de video almacenados, puede 

agregar los videos en la tarjeta de memoria o el teléfono a la lista local para 
verlos la próxima vez.

 
Función de cámara
 
Tome fotos y videoclips con audio a través de la función de cámara 
independiente. 
Haga clic en el ícono de la cámara desde la pantalla principal y cambie al menú 
de encuadre de la cámara. 
Presione el botón RETURN para salir del procedimiento de la cámara.

Zoom: Antes de tomar las imágenes, utilice la lista de zoom en pantalla para 
acercar o alejar los objetos. Los usuarios pueden hacer clic en el botón de 
acercar y pueden deslizarse a la parte superior o inferior de los marcos.

Modo de disparo: Hay modo de fotos y de video en el dispositivo. El modo 
predeterminado es foto. 
Haga clic en la etiqueta del menú en la parte izquierda de la pantalla, 
seleccione el video que desea grabar y disparar en el modo de página. Haga 
clic en la etiqueta de menú en la parte izquierda de la pantalla, seleccione foto 
para tomar fotografías en el modo de página.

Ajustes

Haga clic en la etiqueta de menú en la parte izquierda de la pantalla y haga clic 
para restablecer diversos parámetros.
Buscar fotos o videos tomados.
Elimine fotos o videos. 
Comparte través de la información y Bluetooth.

Radio FM 

El sistema buscará automáticamente los canales y grabará radio FM en primer 
lugar.
 
(Nota: Inserte los auriculares, éstos funcionan como antena).

Buscar estación de difusión 

• Busque automáticamente los canales de difusión y presione el botón de 
menú → escanear y guardar. 

• Busque manualmente las estaciones de difusión y deslice el rodillo en la 
pantalla (mover la línea roja de frecuencia para ajustar) para ajustar un poco, 
o puede introducir manualmente las estaciones.

• Reproducción de fondo:Haga clic en el botón de inicio, FM se reproducirá 
de fondo.

Grabar.

Active grabación (grabación programada) de las estaciones reproducidas y 
automáticamente las guardará en la lista de registros.

Buscador/ navegador de imágenes 

Revise las imágenes y las fotos tomadas en la tarjeta de memoria a través del 
álbum de fotos.

1. Haga clic en la biblioteca de medios desde la pantalla principal.
2. El teléfono buscará automáticamente los documentos admitidos en la 

tarjeta de memoria.
3. Seleccione el álbum de fotos que necesita.
4. Presione el botón de menú para ajustar.

Buscar/Navegar imágenes.

Acerca o aleja las imágenes en el álbum de fotos a través de la función multi-
touch.

Editor de imágenes:
Edita las imagines abiertas.

Aplicación

Libro electrónico

El libro electrónico puede admitir archivos de formato TXT. Puede copiar archi-.
vos TXT a [libro electrónico] carpeta en la tarjeta T-FLASH por la computadora. 
En el modo de espera, introduzca el menú de funciones, a continuación, 
seleccione [libro electrónico]. 
Seleccione al azar un libro en la estantería para leer; deslice para pasar las 
páginas.

Aplicaciónes

Función de cámara

Ajustes

Radio FM

Buscador / Navegador de imágenes

Libro electrónico
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Solución de problemas simples
Instrucciones:

• Por favor, elimine los archivos innecesarios después de leer un libro elec-
trónico puesto que no hay espacio suficiente. 
Asegúrese de que hay más de 500 KB de espacio libre en el teléfono móvil.

Alarma

1. Encienda el interruptor de la alarma del reloj, es necesario.
2. Establezca los parámetros de la alarma del reloj, según sea necesario.
3. Seleccione guardar.
4. Cerrar el interruptor de la alarma del reloj para cancelar la alarma del reloj.

Calendario

Ingrese a la función de lista, después seleccione Calendario.

Añadir una actividad nueva:
1. Seleccione menú → Agregar nuevo horario / actividad.
2. Escriba los detalles de la programación.
3. Seleccionar almacenar.

Ver  horarios/ actividades:
1. Seleccione la fecha en el calendario y comprobar los hechos de esa fecha 

especial.
2. Seleccione [Todo programa / agenda] y compruebe todos los registros.
3. 

Máquina contestadora

La contestadora automática se puede configurar con la función de respuesta de 
inicio y puede ser utilizada para guardar los mensajes.
•	 Ajustes: Lleve a cabo ajustes relativos para los mensajes de respuesta.
•	 Ayuda: Comprobar los documentos de ayuda.

Calculadora

1. Seleccione calculadora en el modo de menú de funciones.
2. Use los botones emparejados a la calculadora para realizar operaciones de 

aritmética básicas.

Grabadora

Entre al menú de funciones para seleccionar la grabadora.
1. Presione el botón grabar en la interfaz de grabar.
2. Presione el botón pausa para detener la grabación.
3. Presione el botón detener para detener la grabación.
4. Después de parar la grabación, los docu-mentos grabados se guardarán 

auto-máticamente en el archivo de “Audio” en la tarjeta de memoria, haga 
clic en la carpeta para comprobar.

Tiempo del mundo
Comprender la forma de transcurrir el tiempo de otros ámbitos y configurar el 
tiempo del mundo que aparece en la pantalla. 
En el modo de espera, entre a la lista de funciones y seleccione Reloj mundial.
Presione el botón menú para llevar a cabo los ajustes siguientes:

•	 Configuración	local: Establece la ubicación y la hora seleccionada local.
•	 Configurar	 il	 local: Establecer la ubicación y el tiempo para il local 

seleccionado.
•	 Configurar	el	horario	de	verano:	(La definición ha sido cancelada en las 

políticas nacionales).

Temporizador de cuenta regresiva

Introduzca la lista de funciones y seleccione temporizador.

1. Seleccione temporizador de cuenta regresiva.
2. Configure el intervalo de tiempo del tem-porizador de cuenta regresiva.
3. Seleccione el botón Iniciar para iniciar el cronómetro.
4. Presione salir para cerrar el tono de advertencia cuando el temporizador se 

de-tenga.

Cronómetro

1. Seleccione cronómetro.
2. Seleccione iniciar para activar el cronómetro.
3. Seleccione medidor para registrar el tiempo.
4. Seleccione detener después de su finalización.
5. Seleccione restablecer para borrar el tiempo registrado.

Alarma

Calendario

Maquina contestadora

Calculadora

Grabadora

Temporizador en cuanta regresiva

Cronómetro
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Ubicación

• Introduzca la lista de funciones y seleccione ubicación.
• Entre en el menú de funciones, seleccione ubicación y compruebe los 

códigos de área de varias ciudades grandes.
• Haga clic en la provincia o municipio para con-sultar los códigos de área 

locales, incluyendo las ciudades más pequeñas.
• Presione el botón de menú para seleccionar interrogar / preguntar, introduzca 

el nombre del lugar que necesita o el código de área en la interfaz, haga clic.

STK

Introduzca la lista de funciones y seleccione [STK].
 
Al  entrar en el sub-menú STK, puede utilizar el servicio de valor añadido que 
ofrece el operador de red. Este teléfono móvil es compatible con la función STK 
pero este servicio lo ofrece el operador de red. Si su tarjeta SIM y el operador 
de la red no son compatibles con este servicio, entonces no puede utilizarlo. Por 
favor, póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Conversión de unidades

•	 Peso: Usted puede elegir “kg-oz” o “kg libras” para la conversión de unidades.
•	 Duración: Puede elegir “km milla”, “metro-patio”, “metro-pies” o “cm-pie” 

para la conversión de unidades.

Búsqueda local 

•	 Contactos: Introduzca los caracteres relacionados para buscar a las todas 
las personas de contacto cuyo nombre contenga esa cadena de caracteres.

•	 Archivo: Introduzca los caracteres rela-cionados para averiguar todos los 
archivos que contengan esa cadena caracteres.

•	 Mensaje: Ingresa los caracteres relacionados para conocer todos los 
mensajes que contengan esa cadena de caracteres.

•	 Registros de llamadas: Introduzca la cadena de caracteres relacionados 
para averiguar todos los contactos abiertos que contengan esos caracteres.

Memo

1. Introduzca la lista de funciones, seleccione Memo.
2. Seleccione crear nota nueva.
3. Introduzca el texto y seleccione memo.

 

Sonido mágico

1. Entre en la lista de funciones, seleccione el sonido mágico.
2. Active el sonido mágico.
3. Entre en la configuración de sonido mágico. Puede personalizar los colores 

por tono, roles, efectos de sonido, ecualizadores y música de fondo.

Clima

Compruebe la información del tiempo a través del procedimiento de clima. 
Compruebe el tiempo:

1. Haga clic en tiempo, en la pantalla principal.
2. Haga clic para actualizar manualmente los datos del clima, en el menú 

presione el botón → configuración y luego haga clic en la actualización 
automática para iniciar o cancelar la descarga de datos de forma automática.

3. Haga clic en + ciudades recientes. Deslice hacia arriba o hacia abajo en la 
pantalla para comprobar el tiempo de otras ciudades.

Bluetooth

Función iniciar Bluetooth inalámbrico.

1. Entre en el menú de funciones y seleccione Bluetooth.
2. Haga clic en el botón para poner en marcha la función inalámbrica de 

Bluetooth.
3. Si permite otros dispositivos para posicionar su teléfono, por favor el botón 

para cambiar de detrás  de visibilidad.

Búsqueda de otras Dispositivos Bluetooth iniciados y emparejamiento:
1. Selección de dispositivo emparejado → Agregar nuevo dispositivo.
2. Seleccione los dispositivos de la lista.
3. Entrada de código NIP de la función inalámbrica Bluetooth u otros dispositivos 

(si es que existen), y luego seleccione después de haber terminado.
4. Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo código NIP o acepta 

la conexión, se completa el emparejamiento.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth:
1. Seleccione los documentos previstos o artículos de las aplicaciones en el 

teléfono móvil.
2. Seleccione para enviar a través de Bluetooth.

Ubicación

STK

Conversión de unidades

Búsqueda local

Memo

Sonido mágico

Clima

Bluetooth
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Reciba datos mediante la función inalámbrica Bluetooth:
1. Ingrese el código NIP de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione una 

vez que haya terminado (si es necesario).
2. Seleccione Sí para confirmar que recibirá los datos del dispositivo (si es 

necesario).

Ajustes

Ajustes al teléfono

•	 Hora y fecha: Puedes personalizar la hora y fecha, así como también sus 
formatos.

•	 Idioma: Puede personalizar el idioma y el lenguaje escrito. 
Configuración	de	método	de	entrada: tono difuso chino, velocidad de 
escritura a mano, espesor y color de fuente, ajustes al tamaño de teclado.

•	 Calibración de la pantalla táctil: Si el teléfono no responde a las opciones 
de la pantalla, usted tiene que llevar a cabo la calibración de la pantalla táctil 
y hacer clic en algún lugar de la pantalla correctamente de acuerdo a las 
instrucciones del teléfono.

Instrucción:
Durante la calibración de la pantalla táctil, si usted no puede hacer clic en el 
punto de intersección de la pantalla correctamente, tiene que hacer clic en él al 
menos dos veces de forma continua, para asegurar la exactitud de la calibración.
•	 Encendido / apagado automáticos: configura el tiempo y repite formas de 

encendido /apagado automático.
•	 Administración de energía: Muestra la energía de la batería.
•	 Sensor de orientación: Debido a la grave-dad, la pantalla del teléfono 

puede girar de forma automática 90 grados, 180 grados y 270 grados.
•	 Restaurar	configuración	de	fábrica: Res-taura los ajustes de fábrica.

Perfil	del	teléfono 

Los modos predeterminados son los del modo Normal, el modo de silencio, de 
conferencia, cubierta, al aire libre, de auriculares, Bluetooth. Es compatible con 
los perfiles personalizados, definen a la mayoría de los 5 perfiles y los usuarios 
pueden configurar los parámetros de los perfiles.
 
Instrucción: Los perfiles predefinidos no admiten eliminar, mientras que los 
perfiles personalizados sí lo admiten.

 

Administración de la conexión

•	 Cuenta de Internet: Administra la cuenta de Internet y admite editor y  
eliminar.

•	 Configuración	de	la	conexión	de	datos: Seleccione esta opción para 
conectar según sea necesario o todo el tiempo.

•	 Selección de red: seleccione esta opción para establecer conexión 
automática o manualmente.

Ajustes de desplegado
•	 Efectos de movimiento: incluye efectos especiales de pantalla, efectos 

especiales del interruptor orientación de la pantalla, encendido y apagado 
del desplegado.

•	 Configuración	 de	 escritorio: fondos de pantalla admitidos: fondos de 
pantalla estáticos, fondos de pantalla dinámicos, más fotos y videos fondos 
de pantalla.

•	 Configuración	 de	 protector	 de	 pantalla: establecer los protectores de 
pantalla.

•	 Luz de fondo: ajusta la retroiluminación de la pantalla.
•	 Botón de retroiluminación: ajusta el tiempo de retroiluminación.
•	 Configuración	de	fuente: permite configurar el tipo de letra. 

Configuraciones	de	seguridad

Código NIP:  Inicio y cierre de código NIP y la modificación del NIP.

Advertencia:
Favor de utilizar esta función de manera cautelosa. Si olvida el código PUK, por 
favor consígalo con el proveedor de servicios. Si introduce diez veces el código 
PUK incorrectamente, su tarjeta SIM quedará fuera de servicio.

Modifique	el	código	NIP2: Modificación del código NIP2.

Advertencia:
Tenga cuidado al utilizar esta función, si introduce el código PUK2 
incorrectamente 10 veces de manera consecutiva, la tarjeta SIM no se podrá 
utilizar nuevamente.

•	 Bloqueo del teléfono: Activa o desactiva el bloqueo del teléfono.
•	 Cambiar contraseña del teléfono: cambia la contraseña del teléfono.
•	 Protección de privacidad: configure la protección de privacidad.
•	 Bloqueo automático: Configura el tiempo de bloqueo automático.
•	 Bloqueo de contraseña: Iniciar o cancelar la contraseña de bloqueo.

Ajustes al teléfono

Administracion de la conexión

Configuraciones	de	seguridad

Perfil	del	teléfono

Ajustes
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MSD

MSD es también llamado perro de teléfono móvil. Su función principal es recoger 
información como el ID de celda actual para un teléfono predeterminado cuando 
el teléfono es utilizado por otras personas de forma ilegal y evitar que otras 
personas que utilicen el teléfono después de un período de tiempo limitado o 
un número determinado de encendidas. La opción predeterminada del MSD es 
apagado, es necesario cambiar la contraseña antes de activarlo.
Después de eso, se requiere una contraseña para activar o cancelar la función, 
así como cambiar la contraseña. La contraseña debe tener 6 dígitos. Para activar 
la función, debe introducir un número de teléfono predeterminado (para recibir 
el mensaje que le informaría si le roban el teléfono), además de la contraseña. 
Después de activar la función, el teléfono guardará el número IMSI de esta 
tarjeta. Debido a que el número es el único, cuando se inserta otra tarjeta 
SIM, un cuadro de mensaje aparecerá tras el encendido y necesitará que se le 
ingrese la contraseña MSD. Con tres entradas incorrectas o la elección de salir 
se considerará como uso ilegal y después le avisará de utilización ilegal.
En este momento, la información como el identificador de celda (se refiere 
a: identidad celular), LAC (se refiere a: Código de Área de Localización, que 
sirve para identificar diferentes lugares), MCC (“460 “ significa China), MNC 
y MCN serán leídos y los mensajes cortos se enviarán al número de teléfono 
pre - determinado. El usuario legal puede presentar un caso a los órganos de 
seguridad pública en el que el uso ilegal del teléfono se puede comprobar según 
la información a través del proveedor de servicios de Internet (incluyendo la 
ubicación del teléfono, registro de llamadas y así sucesivamente.
El usuario legal puede presentar un caso a los órganos de seguridad pública 
en el que el uso ilegal del teléfono se puede comprobar según la información 
a través del proveedor de servicios de Internet (incluyendo la ubicación del 
teléfono, registro de llamadas y así sucesivamente). Si los mensajes cortos no 
pueden enviar o están siendo enviados, se enviarán en el minuto siguiente hasta 
que se envían con éxito.
Teniendo en modo de espera durante 24 horas o encendiendo el teléfono de 
nuevo, el teléfono enviará un mensaje corto de nuevo para el número de teléfono 
predeterminado. Cuando el número de los mensajes cortos con éxito llega a una 
cierta cantidad (15 veces), ninguna tarjeta de la tarjeta SIM utilizada ilegal se 
puede utilizar en el teléfono. El teléfono se apagará automáticamente.

Nota: Por favor, informa del caso a los órganos de seguridad pública cuando 
el teléfono te haya sido robado. Pero ellos no garantizan encontrar el teléfono 
robado. Por lo tanto, por favor, tenga mucho cuidado con sus pertenencias 
personales. Si el teléfono considera que la tarjeta se utiliza de manera ilegal, 
no autorizada para usar aparecerá si alguien quiere activar el MSD, es decir, las 
funciones correspondientes al menú MSD no se podrán utilizar. Si otras tarjetas 
se utilizan para encender el teléfono y la contraseña es correcta, el número de los 
mensajes se forma 0 contado, y los avisos ligados a la tarjeta o no aparecerán. 

Elige vincular la tarjeta, el teléfono actualizará la información de la tarjeta IMSI, 
con respecto a la tarjeta como la tarjeta designada del teléfono.
•	 Inicio: En primer lugar configurar la contraseña para iniciar esta función, 

introduzca la contraseña de bloqueo de protección y notifique al teléfono 
móvil cuando se inicie (Recepción ilegal usando la tarjeta SIM de este 
teléfono móvil y envía la información acerca de la tarjeta SIM ilegal), los 
ajustes se completan y la función de bloqueo de protección se puede iniciar.

•	 Cancelar: Para cancelar el MSD. Usted tiene que ingresar la contraseña 
MSD cuando se cancele la función.

•	 Cambiar contraseña: Cambie la contraseña de MSD.
 

Advertencia: 
Utilice esta función con precaución. No se puede utilizar el teléfono si olvida la 
contraseña.

•	 Marcación	fija: Inicio y cierre de la marcación fija y la administración de la 
lista de marcación fija.

•	 Lista negra: Configuración de la lista negra y la gestión de la lista.

Ajustes de llamada 

Configuración	Dual	SIM: incluye modo de espera, responder por SIM original, 
configurar nombre SIM.
 
Desvío de llamadas:
•	 Desviar todas las llamadas de voz: Una vez activada la función, puede 

desviar todas las llamadas entrantes al correo de voz o los números de 
teléfono predeterminados. Elija [Comprobar estado] para ver el estado actual 
del desvío de todas las llamadas de voz del servicio.

•	 Desviar cuando esté ocupado: Después de que se active la función, puede 
desviar las llamadas entrantes al correo de voz o los números de teléfono 
predeterminados si usted está en una llamada.

•	 Desvío cuando no hay respuesta: Después de que la función ha sido 
activada, si la llamada no es contestada dentro del tiempo predeterminado, 
puede desviar las llamadas entrantes al correo de voz o los números de 
teléfono predeterminados.

•	 Desviar cuando el teléfono fuera de alcance: Después de activar la 
función, si no está disponible porque no hay cobertura o el teléfono está 
apagado, puede desviar las llamadas entrantes al correo de voz o los 
números de teléfono predeterminados.

•	 Cancelar todos los desvíos: cancela todos los desvíos de llamadas.

Nota:
Usted tiene que desactivar la opción “Modo de vuelo” antes del “desvío de 
llamadas”.

MSD

Ajustes de llamada
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Llamada en espera:
•	 Activar: Después de activar la función, la red le informará de las nuevas 

llamadas entrantes cuando se encuentre en una llamada. Puede mantener 
la llamada actual y responder a otra llamada.

•	 Cancelar: Cancela el servicio de llamada en espera y cuando haya llamadas 
entrantes no se le informará cuando esté en una llamada.

•	 Verificar	estado:	Usted puede comprobar y ver el estado actual del 
servicio de llamada en espera. 

Restricción de llamadas:
•	 Llamadas salientes: todas las llamadas salientes están limitadas.
•	 Llamadas entrantes: todas las llamadas entrantes son limitadas.
•	 Llamadas entrantes en roaming/ itinerancia: ninguna llamada se podrá 

contestar en roaming/ itinerancia.
•	 Llamadas internacionales: Las llamadas internacionales se limitan.
•	 Llamadas internacionales cuando se encuentra en el extranjero: Las 

llamadas internacionales se limitan cuando está en el extranjero.
•	 Cancelar todas las restricciones de llamadas: Todas las restricciones de 

las llamadas se cancelan.
 
Editar la contraseña de restricción. 
 
Nota: Algunos proveedores de servicios de Internet pueden limitar el uso de esta 
función. Para más detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicio 
de Internet.

Cuando usted solicita este servicio, su proveedor de servicios de Internet le 
ofrecerá la contraseña original de red.
•	 Opciones de línea: Usted puede del elegir la Línea 1 o línea 2.
•	 Ocultar	mi	identificador	de	Llamadas: Ajustar la visualización del número 

de teléfono
•	 Otros: Los elementos de configuración incluyes IP Push-To-Talk, llamadas 

de voz con alerta al minuto, remarcación automática, vibración para llamadas 
salientes, mensaje después de rechazar, emisión de voz para llamadas 
entrantes.

Administración de archivos
 
El administrador de archivos maneja los archivos de la tarjeta de memoria. 
Copiar archivos:
1. Para copiar los archivos, presione para que aparezca el menú y entrará en 

el modo de copia.
2. Seleccione la carpeta de destino, haga clic en el ícono de confirmar de la 

derecha o haga clic en “seleccionar el contenido” en la carpeta.
3. Haga clic en “Marcar” para copiar varios archivos.

Carpetas Nuevas
1. Abra el administrador de archivos.
2. Presione el botón Menú → Carpeta. nueva.
3. Nombre de la carpeta de entrada y haga clic en guardar

Funciones adicionales 

Función del disco de U.
 
Cámara de la computadora:El teléfono móvil se puede utilizar como cámara 
para computadora, a través de esta función, se puede tener una comunicación 
por video con amigos para enriquecer su vida.
 
En el curso de la utilización del teléfono móvil, si surge una condición anormal, por 
favor refiérase a la instrucción siguiente para descartar un mal funcionamiento. 
Si no se lo puede solucionar, por favor póngase en contacto con el centro de 
mantenimiento designado.
 
El teléfono móvil no se puede encender: Las posibles causas de problemas 
en solución de problemas.
• El tiempo de presión de la tecla de finalizar fue demasiado corto. Por favor, 

mantenga presionado colgando el teléfono móvil durante más de tres 
segundos.

• La electricidad de la batería se ha agotado. Por favor, cargue la batería.
• La batería no está instalada. Por favor, instale la batería correctamente.
• El teléfono móvil no se puede encender debido al uso ilegal.Por favor, 

introduzca la contraseña correcta antirrobo.

El teléfono móvil se apaga automáticamente: 
Las posibles causas de este problema.
• Si la función de apagado del teléfono móvil en tiempo determinado está 

activada. 
• Si usted no necesita la función de apagar el teléfono móvil a un tiempo 

determinado, por favor cancélela.
• La electricidad de la batería no es sufi-ciente. Por favor, cargue la batería.
• La batería está floja. Por favor, instale la batería correctamente de acuerdo 

con el método de instalación de la batería del libro de instrucciones.
• El teléfono móvil se apaga automáticamente debido al uso ilegal.Por favor, 

introduzca la contraseña anti-robo correcta.

Bloqueo de código PIN / PUK: 
El número NIP (Número de Identificación Personal) es incorrecto / número PUK 
(Personal de desbloqueo de número) es imputada. 
Por favor, introduzca la contraseña correcta.
Favor de introducir la contraseña correcta.

Administración de archivos

Solución de problemas
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Nota:
1. Si el número NIP se introduce incorrectamente por 3 veces seguidas, 

muchas de las fun-ciones de la tarjeta SIM y el teléfono móvil se bloquearán, 
por favor lea los detalles en “Configuración de seguridad”.

2. El número NIP correcto y el número PUK no se pueden garantizar, por favor 
póngase en contacto con el operador o vendedor.

Mala calidad de la conversación:
• Las posibles causas de estos problemas:  

La intensidad de la señal actual cambia bruscamente.
• Tal vez usted está en un estado de movimiento a alta velocidad (en un tren 

o en un coche, etc.), juzgue por el indicador de intensidad de señal y elijar 
un lugar con fuerte intensidad de la señal para comunicarse con el fin de 
asegurar la calidad de la conversación.

• Usted está en un lugar donde la recepción de la señal es mala. Por favor, 
vaya a un lugar abierto.

• Incapacidad para responder teléfono móvil 
Las posibles causas de estos problemas  
El desvío de llamadas está activado. Por favor cancele el desvío de 
llamadas según sus necesidades.

• Está configurado el bloqueo de llamadas. Cancele la función de bloqueo 
relevante de llamadas bloqueadas según sus necesidades.

Incapacidad para marcar el teléfono móvil:
• El teléfono móvil está apagado. Por favor, encienda su teléfono móvil.
• Teléfono móvil está fuera del área de servicio de red.Por favor, confirme 

que la red está en estado de servicio normal.
• La Tarjeta SIM adecuada no está insertada correctamente.Por favor 

confirme si su tarjeta SIM se puede utilizar normalmente
• Se configura bloqueo de llamadas. Cancele la función de bloqueo de 

llamadas según sus necesidades.
• El teclado se bloquea automáticamente. Por favor seleccione la tecla de 

función izquierda + tecla #, para desbloquear el teclado.

Bajo volumen de conversación:
• El volumen de conversación es demasiado bajo. Por favor, aumentar el 

volumen de la conversación.

La contraparte no pueda oírle:
• Su micrófono está demasiado lejos de la voz. 

Coloque el micrófono cerca de su boca.

Sin tono de timbre para las llamadas:
• La señal de alerta de llamada entrante está configurada en modo de silencio.

Reponga señal de alerta de llamada entrante en tono de timbrado.

• El volumen del tono de llamada es demasiado bajo. Por favor, aumentar el 
volumen.

• El desvío de llamadas está activado. Por favor, cancelar desvío de llamadas.

La batería no se puede cargar:
• La batería se ha agotado y se ha utilizado durante demasiado tiempo.Por 

favor, cargue la batería a tiempo después de que el teléfono móvil indica una 
alimentación insuficiente.

• La batería está hace mal contacto con el teléfono móvil.Por favor, asegúrese 
de que la batería esté colocada correctamente.

• El cargador está hace mal contacto con el teléfono móvil.Por favor, enlace 
el cargador bien y el puerto del teléfono móvil, ahora la pantalla muestra el 
indicador de carga.

• La batería o el cargador están dañados. Por favor, póngase en contacto con 
la estación de mantenimiento designado por la empresa.

• La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta. Por favor, 
cargar el teléfono móvil bajo condiciones de temperatura normal

La red no es mostrada:
• Si la tarjeta SIM está colocada incorrectamente, por favor, coloque la tarjeta 

SIM correctamente de acuerdo con su método de instalación en el manual 
de instrucciones.

• Hay impurezas entre la tarjeta SIM y los contactos de teléfono móvil.Por 
favor, mantenga limpia la tarjeta SIM y los contactos del teléfono móvil.

• Tarjeta SIM no es efectiva. Por favor, compruebe que no haya caducado la 
tarjeta SIM.

• El entorno de red es débil en la zona de intensidad. Por favor, pasar a un 
lugar con buena intensidad de señal de la red para el uso de teléfono móvil.

La tarjeta de memoria no se puede encontrar en el teléfono móvil:
• La tarjeta de memoria está insertada incorrectamente. Por favor, utilice la 

tarjeta de memoria correctamente de acuerdo con su método de insertar en 
el libro de instrucciones.

• La tarjeta de memoria está dañada. Por favor, cambie la tarjeta de 
memoria.

Espacio	insuficiente:
• MMS o SMS han ocupado mucho espacio de almacenamiento.Por favor 

borrar los MMS o SMS innecesarios para liberar espacio.
• El historial de grabación guardado en el navegador ha ocupado mucho 

espacio de almacenamiento.Por favor, seleccione Comunicación → 
Navegador WAP →ajustes de configuración → Navegador → Borrar caché] 
para liberar espacio.
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Las opciones del menú que la cámara PC del teléfono móvil no puede 
realizar:
• Después de que el teléfono móvil está vinculado a la computadora, un 

menú de “Cámara PC” aparecerá en el teléfono móvil:
1. Por favor, compruebe si el puerto USB de la computadora se ha 

completado.
2. Por favor, compruebe si ha utilizado correctamente la línea de enlace line 

linking proporcionada por el minorista.

Información  de seguridad 

Ambiente de uso. 
Para asegurar que el uso de teléfonos móviles sea razonable y evitar efectos nocivos 
en usted y el medio ambiente, por favor tenga en mente los reglamentos y disposiciones 
que deben cumplirse en cualquier lugar cuando se utiliza el teléfono móvil. 
Equipos Médicos:Se estipula expresamente por escrito que deberá apagar el 
teléfono móvil en las inmediaciones de equipos médicos eléctricos (como del 
marcapasos cardiaco y los audífonos de ayuda para escuchar). La mayoría de 
los equipos médicos tienen la función de bloqueo de señal de radiofrecuencia 
emitida por los teléfonos móviles, pero algunos equipos electrónicos no lo hacen, 
si usted tiene alguna duda o incertidumbre sobre si el equipo médico tiene la 
función de bloqueo de señal de radiofrecuencia, por favor consulte a los médicos 
o fabricante de equipos de mediales.

Marcapasos: El fabricante de marcapasos sugiere mantener una distancia de 
aproximadamente 6 pies (15,3 cm) como mínimo entre el teléfonos móvil y el 
marcapasos, con el fin de evitar que el teléfono móvil le causar molestias al 
marcapasos.

Personas que llevan marcapasos:
Cuando el teléfono móvil está encendido, asegúrese de que la distancia entre 
el teléfono móvil y su marcapasos es de unos 6 pies (15,3 cm) por lo menos. 
Por favor, no ponga el teléfono móvil en el bolsillo enfrente del pecho. Por favor, 
recibir las llamadas con la oreja del lado contrario al marcapasos.

Nota:
Si usted sospecha de cualquier perturbación, por favor apague el teléfono móvil 
inmediatamente y consulte a personal médico a tiempo.
 
Audífonos (ayuda para escuchar):
El teléfono móvil puede alterar algunos audífonos, si esto ocurre, por favor 
póngase en contacto con el fabricante de audífonos inmediatamente.
 
Llamada de emergencia: Al igual que otros teléfonos móviles, este tipo de 
teléfono móvil utiliza la señal de radio, inalámbricos y de la red de comunicación 
en tierra y función de ajuste de personal, no se puede garantizar que pueda 

conectarle con éxito bajo cualquier circunstancia. Por favor, no responda en un 
teléfono móvil el envío de información importante (por ejemplo, en emergencias).

• Si su teléfono móvil está apagado, por favor, vuelva a encenderlo y 
compruebe si la señal de red es lo suficientemente fuerte.

• Ingrese el número de emergencia local correcto (como 066 centro de 
emergencia), el número varía de un lugar a otro.

• Por favor llame al presionar la tecla de marcación.
• En caso de llamada de emergencia, por favor tratar de proporcionar toda la 

información importante. El teléfono móvil puede estar en el lugar del accidente. 
Si es la única herramienta de conversación, por favor, no terminar la 
conversación sin la aprobación previa.

Contraseña de acceso: El teléfono móvil y la tarjeta SIM 
pueden estar protegidos por contraseña para evitar su uso ilegal. 

Contraseña de encendido: Para evitar que su teléfono móvil sea utilizado por 
terceros sin su aprobación, usted puede configurar  una contraseña cuando 
utiliza la función por primera vez. Después de utilizar el teléfono móvil, por favor 
cambie la contraseña de encendido tan pronto como sea posible. Manténgala 
en secreto.

Código NIP:
Es el número de identificación personal para evitar que la tarjeta SIM de sea 
utilizada por terceros sin su consentimiento. Por lo general, el código NIP y la 
tarjeta SIM se le proporcionan juntos. Cuando se hace  uso de contraseña de 
encendido (código NIP), cada vez que se enciende el teléfono móvil, usted tiene 
que introducir la contraseña antes de iniciar la función de teléfono normal.

Nota:Si el código PIN se ingresa erróneamente por tres veces 
sucesivamente, la tarjeta SIM se bloqueará. Es necesario el código PUK 
de entrada para desbloquearlo. (Si no hay ningún código PUK que se 
encuentre disponible, por favor póngase en contacto con su operador 
de red o el vendedor de su tarjeta SIM solicitando el código PUK. 
Por favor, no introducir cualquier carácter.

Código	NIP2:
El NIP2 es la contraseña para realizar funciones especiales de la tarjeta SIM. Si 
la compañía de funcionamiento de la red le proporciona este número, debe ser 
ingresada para obtener acceso a algunas funciones (como unidad de cuenta, 
números de marcación fija, etc.) Por lo general, el número NIP2 y la tarjeta SIM 
se proporcionan juntos. Si ingresa el código NIP2 incorrecto tres veces seguidas, 
éste se bloqueará. Es necesario el código NIP2 para desbloquearlo.

Información de seguridad
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Código PUK:
Desbloquea los códigos NIP. Por lo general, el código PUK y la tarjeta SIM se 
proporcionan juntos. Si usted no los tiene, por favor póngase en contacto con su 
operador de red o vendedor de la tarjeta SIM. Si ingresa el código PUK incorrecto 
diez veces seguidas, la tarjeta SIM no se podrá utilizar más. Entonces, por favor 
solicitar a su operador de red para obtener una nueva tarjeta. No cambie el 
código PUK.

Código	PUK2:
Desbloquea el código NIP2. Por lo general, el código PUK2 y la tarjeta SIM se 
proporcionan juntos, el código PUK2 pueden cancelar el bloqueo del código NIP2. 
Si el número PUK2 se ingresa equivocadamente por diez veces sucesivamente, 
algunas funciones no se podrán utilizar más. Entonces, por favor solicitar a su 
operador de red para obtener una nueva tarjeta. No cambie el código PUK2. Si 
se pierde, por favor póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Cuidados de carga de la batería:
 

Nota:
1. Si la batería no tiene poder en absoluto, el indicador de la 

batería se mostrará después de que se es cargada 2 a 3 horas. 
En general, de acuerdo con el estado actual de teléfono móvil (si está 
encendido, con la conversación, etc.), el tiempo de carga es de 2 a 5 horas.

2. Para que la nueva batería alcance un rendimiento perfecto, por favor 
terminar dos a tres ciclos de carga y descarga. Una nueva batería 
se carga continuamente por encima de 10 horas la primera vez. 

Cuidado en el uso de la batería:
El uso de la batería se determina por la red, la configuración de teléfono 
móvil, el uso de teléfono móvil, toman de la batería de iones de litio con 
una capacidad de 1200 MA, por ejemplo, su tiempo de conversación es de 
aproximadamente 6 a 8 horas y el tiempo de espera es de 150 a 240 horas. 
Por favor, no use batería para carga dañada.

Información para seguridad

• Cuando no se utilice el teléfono móvil, es mejor apagarlo y sacar la batería 
con el fin de ahorrar energía y eliminar la radiación del teléfono móvil.

• Cuando se utilice el teléfono móvil, por favor, no ajuste el volumen demasiado 
alto ya que puede hacerle daño a su audición.

• Una persona no profesional no deberá sacar el terminal y la batería del 
teléfono móvil por sí mismo.

• Será mejor que no utilice caja de cuero con botón magnético en la medida de 
lo posible para evitar el imán, ya que puede causar interferencia en la señal 

para encender o apagar el teléfono móvil y su botón duro hierro puede dañar 
la pantalla de cristal fluido; la carcasa de plástico podría causar evaporación 
del vapor no fluida, erosionando los componentes dentro del teléfono móvil, 
así como también creando  oxidación y decoloración de su cubierta.
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Marca: KYOTO                                                                         
Modelo: KY09

Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin 
golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios 
originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía 
cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en 
caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la 
factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que 
indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que 
esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con 
exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que  le 
acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como 
daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.
Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no 
seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por 
personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador 
responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: ____________________________________________________

Fecha de compra: _______________________________________________________

Nombre del cliente: ______________________________________________________

Número telefónico / Fax: __________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), 
y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por 
el establecimiento que la vendió) así como  el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, 
México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 
Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, 
Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, 
León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, 
Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, 
Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. 
Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria 
Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA  Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre 
Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES  Av. De las Américas No.1701, 
Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE  Calz. Gobernador Uriel No. 2413, 
Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA  S. A DE C. V.
PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, 

MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de 
reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos 
por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto 
pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado 
Price Shoes.

GARANTÍA


