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Aviso legal de AT&T

Los dispositivos que se adquieren para usarse en sistemas AT&T están 
diseñados para ser usados exclusivamente en sistemas AT&T. Usted se 
compromete a no modificar el equipo ni el software del mismo para 
que funcione en otros sistemas. Es necesario contratar un plan de 
voz en todos los aparatos compatibles con voz, a menos que se haya 
especificado lo contrario en los términos de su contrato. Es posible que 
para algunos aparatos o planes sea necesario suscribirse a un plan de 
datos.

Su teléfono está diseñado para que pueda acceder de manera sencilla 
una amplia variedad de contenidos. Para su seguridad, AT&T le advierte 
de que algunas aplicaciones que active compartirán la ubicación de su 
teléfono. Para aquellas aplicaciones disponibles mediante AT&T, AT&T 
ofrece controles de privacidad que le permiten decidir la forma en que 
la aplicación usa la ubicación de su teléfono y la de otros teléfonos de 
su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no 
son válidas para las aplicaciones de otros sistemas que no sean AT&T. 
Consulte los términos y condiciones y la política de privacidad para 
todos los servicios que requieran ubicación y lea atentamente la forma 
en que se va a usar y a proteger la ubicación compartida.

Su teléfono puede ser usado para acceder a Internet y para descargar 
y/o comprar productos, aplicaciones y servicios de AT&T o de terceros. 
AT&T ofrece herramientas para que usted pueda controlar el acceso a 
Internet y a ciertos contenidos de la red. Es posible que estos controles 
no estén disponibles para ciertos dispositivos que no siguen los 
controles de AT&T.

Mientras usted está usando los servicios de AT&T, la empresa 
puede tomar cierto tipo de información de su aparato con el fin de 
proporcionar ayuda al usuario y de mejorar los servicios. Si desea más 
información sobre la Política de Privacidad de AT&T,
visite att.com/privacy.



�

CAPITULO �
ANTES DE USAR SU TELEFONO AT&T SHARP FX

CAPITULO 1. ANTES DE USAR SU TELEFONO 
AT&T SHARP FX

Este capítulo contiene información importante acerca de su teléfono 
SHARP FX incluyendo:

Contenido del Paquete
Descripción de Teléfono

Uso de la Batería
Usando la tarjeta SIM AT&T
Usando la tarjeta microSD

Usando el Teclado QWERTY
Sosteniendo el teléfono correctamente
Información del manejo de la batería

Derechos de autor y patente
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CONTENIDO DEL PAQUETE

Este paquete incluye todos los artículos mostrados abajo.

Si alguno falta o luce diferente, contacte inmediatamente a la tienda 
donde compró su teléfono.

Teléfono

Batería Estándar

Manual Cargador de Corriente/ 
Cable de Datos

CD ROM
Print in China

User Manual

Interactive Tutorial

Modem Driver

Special Others

CD con el Manual del usuario
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Auricular

Pantalla 
Principal con 
Sensibilidad 
al Tacto

Tecla de retroceso y multitarea

Teclado 
QWERTY

Tecla ENVIAR

Micrófono 
Tecla Encendido / FIN

Teclas 
Sostener/
Bloqueo de 
pantalla  

Tecla 
Cámara 

Tecla 
Volumen

Arriba/
Abajo 

Compartimento
cable de datos/

cargador 

Audífono

Parlante
Externo

 Lente de la Cámara

Sensor de Luz

DESCRIPCION DEL TELEFONO
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DESCRIPCION DEL TELEFONO

LAS TECLAS DE FUNCIONES
TECLA Descripción 

Tecla Enviar
Presione para hacer o recibir una llamada o en modo de 
reposo, presione para acceder a la lista de Todas las llamadas.

Encendido/Tecla FIN.
Presione y sostenga para encender/apagar el teléfono.
Presione para terminar una llamada o volver al modo de 
reposo.

Tecla de retroceso y multitarea
Presione y sostenga para ir a la lista rápida que incluye 
el menú principal, Llamadas, Mensajes, Navegador y 
Reproductor de Música. 
Presione para volver a la pantalla anterior. 

Tecla Sostener/Bloqueo de pantalla
Presione rápidamente para bloquear la pantalla.

Tecla Cámara
Pulsar: Se inicia la cámara.
Mantener pulsado: Mi material (fotos).

Teclas Laterales de Volumen
Presione arriba o abajo para ajustar el volumen del timbre en 
el modo de reposo o durante una llamada ajusta el volumen 
de la voz. Las teclas de volumen pueden ser usadas también 
para navegar arriba o abajo a través de los diferentes menús. 
Presione para ignorar una llamada entrante y colocar el 
timbre el mudo.
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DESCRIPCION DEL TELEFONO

INDICADORES DE LA PANTALLA
La pantalla en modo de reposo aparece cuando no se está realizando 
ninguna llamada ni usando ningún menú. Se debe estar en el modo de 
reposo para marcar un número telefónico. 

Fuerza de la Señal
Muestra la fuerza de la señal actual: Entre más líneas 
aparezcan más fuerte es la señal.

Fuerza de la señal GPRS
Servicio GPRS está disponible.

Fuerza de la señal EDGE
Servicio EDGE está disponible.

Fuerza de señal 3G
Servicio 3G (UMTS) está disponible.

Fuerza de señal 3G+
Servicio 3G+ (HSDPA) está disponible.

Sin Servicio
Indica que el teléfono no puede recibir señal de la red.

Modo avión
Indica que está activado el modo avión.

Area de Texto y Gráficos

Indicadores de Pantalla
Muestra varios íconos.
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DESCRIPCION DEL TELEFONO

TV Móvil

Batería
Indica el nivel de carga de la batería. Entre más barras 
aparezcan, más carga tiene.

Batería Cargando
Indica si la batería está cargando.

Llamadas pérdidas 

Llamada de Datos

Llamando

Llamando + Llamada de Datos 

 
Desvío de llamadas / Desvío de llamadas + 
Perdidas

TTY
Indica que el SHARP FX está activo en modo TTY.

Alarma encendida
Aparece cuando una alarma ha sido configurada.

Calendario encendido
Aparece cuando ha sido configurado un evento en el 
calendario.

Alarma + Calendario
Indica que ambos, la alarma y el calendario están activados.

  

Iconos de estado de perfil
Indica que los perfiles Reunión, Audífono o Exterior están 
activos.
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DESCRIPCION DEL TELEFONO

Todo Silencio
El teléfono está configurado en Silencio. Ningún sonido se 
emitirá para notificar de llamadas entrantes o mensajes.

Todo Vibrador
El teléfono vibrará para notificarle de una llamada entrante.

Bluetooth encendido
Indica que el modo Bluetooth está activado. 

Bluetooth conectado
Indica que el Bluetooth está conectado.

USB conectado
Indica que USB está conectado.

Tarjeta SD
Indica que la tarjeta SD está insertada.

 
Reproductor de música
Indica que el reproductor está activado.

WAP Seguro conectado
Los iconos indican una conexión WAP Segura.

Iconos de estado de mensaje
Los iconos indican mensajes de texto, mensajes MMS, correo 
de voz, WAP push, OTA, mensaje de texto + correo de voz, 
mensaje MMS + correo de voz, WAP push + correo de voz, 
notificación MMS + correo de voz, Email + correo de voz, 
enviando MMS y recibiendo MMS. También es notificado con 
una alarma visual y sonora.

 

 

 

IM (MENSAJERIA INSTANTANEA)
Iconos indican Yahoo IM, MSN IM, AIM IM, AOL Lejos, Mensaje 
AOL, AOL Desconectado, AOL Conectado, Windows Live Lejos, 
Windows Live Ocupado, Mensaje Nuevo Windows Live, Windows 
Live Desconectado, Windows Live Conectado, Yahoo Disponible, 
Yahoo Ocupado, Yahoo Invisible, y Mensaje Yahoo.
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USO DE LA BATERIA

INSTALACION DE LA BATERIA
1.  Asegúrese de que el teléfono está apagado, luego remueva la 

cubierta.

2.   Alinee los contactos dorados metálicos de la batería con los 
conectores en el compartimiento de la batería.

3.  Inserte la batería hacia el lado de los 
contactos y empuje gentilmente hasta 
que la batería asegure.

4.   Reemplace la cobertura de batería 
alineando la línea cortada con el 
final de la cubierta y deslizándola 
en su lugar. 

REMOVIENDO LA BATERIA
1.  Asegúrese de que el teléfono está apagado, luego remueva la 

cubierta.

2.   Levante la batería desde la parte superior 
para remover la batería.

Si la batería no está puesta correctamente en el compartimiento, el 
teléfono no encenderá y/o la batería podría caerse durante el uso.

Nota

Alinee con la 
línea cortada
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USO DE LA BATERIA

CARGA DE LA BATERIA
CONEXION ELECTRICA
1.   Conecte el cable USB en el puerto del cargador 

AC.

2.   Conecte el cargador AC a una toma corriente 
estándar.

3.   Para conseguir acceso al puerto de carga ubicado al lado izquierdo 
de su SHARP FX, como se muestra en la página 11, abra la 
cubierta y conecte el otro extremo del cargador AC en el puerto de 
carga. La batería debe ser instalada para que el teléfono trabaje 
apropiadamente.

4.   El icono USB en el cable USB siempre debe 
mirar hacia arriba, hacia el mismo lado de la 
pantalla cuando es insertado en el teléfono 
SHARP FX. Vea el esquema a la derecha 
para ver la posición y colocación correcta 
del adaptador AC en el teléfono. Nunca debe 
forzar el adaptador AC en el teléfono. 

Nota •  Cuando la batería esté siendo cargada con el teléfono apagado, la pantalla 
mostrará estatus de carga. El teléfono no podrá ser usado hasta no ser encendido.

•  La batería no está cargada al momento de la compra.
•  Cargue la batería completamente antes de usarla.
•  Es más eficiente cargar la batería con el teléfono apagado.
•  La batería debe estar conectada al teléfono para poder ser cargada.
•  El tiempo de operación de la batería disminuye con el tiempo.
•  Si la batería no opera normalmente, debe ser reemplazada.

Por favor vea la Garantía del Fabricante en la página 190 para más 
información.
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USANDO LA TARJETA SIM AT&T

INSTALANDO LA TARJETA SIM AT&T
Siempre necesitará una tarjeta SIM AT&T para usar su teléfono móvil. 
Está contiene información importante acerca de su teléfono y la red. El 
mensaje “Inserte SIM” aparecerá cuando la tarjeta SIM AT&T no está 
instalada. Por favor cuide su tarjeta SIM AT&T y no la mantenga cerca a 
dispositivos magnéticos y electrónicos ya que esto puede interferir con los 
datos guardados y las operaciones de la red.

1.  Asegúrese de que el teléfono está apagado y retire la cubierta.

2.  Retire la batería del teléfono. 
Deslice la lengüeta para desbloquear.

3.   Localice el compartimento de la tarjeta SIM, 
luego inserte la tarjeta SIM con los contactos 
metálicos abajo y la esquina con corte 
mirando hacia afuera del compartimento.

4.  Deslice la tarjeta SIM completamente dentro del compartimento. 

Deslice la lengüeta para bloquear la tarjeta SIM.

5. Vuelva a colocar la cubierta.



��

USANDO LA TARJETA microSD

REMOVIENDO LA TARJETA SIM AT&T
1.  Asegúrese de que el teléfono está apagado, luego remueva la 

cubierta.

2. Retire la batería del teléfono.

3.   Con el dedo presione hacia abajo la lengüeta frente al 
compartimento de la tarjeta SIM.

4.  Con el dedo deslice la tarjeta SIM fuera del 
compartimento. Deslice la lengüeta.

INSERTANDO LA TARJETA microSD
La tarjeta microSD almacena sonidos, imágenes, fotos y vídeos, música, 
y otros archivos. Para instalar la tarjeta microSD:

1.  Asegúrese de que el teléfono está apagado, luego remueva la 
cubierta.

2.  Localice el compartimento de la tarjeta microSD en la parte superior 
derecha del tablero expuesto.

3.   Inserte la tarjeta microSD en el 
compartimento con los contactos dorados 
mirando hacia abajo.

4. Vuelva a colocar la cubierta. 
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USANDO LA TARJETA microSD

REMOVIENDO LA TARJETA microSD
Para remover la tarjeta microSD:

1.  Asegúrese de que el teléfono está apagado, luego remueva la 
cubierta.

2.  Presione para que la tarjeta salga del compartimento, luego retírela. 

•  Tarjetas microSD con capacidad de más de 32 GB no funcionarán con 
este teléfono.

•  Sacar con fuerza la tarjeta microSD antes de presionar para que salga 
puede causar que la tarjeta o el compartimento se quiebren.

Nota
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USANDO EL TECLADO QWERTY

Su SHARP FX ofrece un teclado QWERTY específicamente diseñado 
para proporcionar una experiencia de mecanografía superior para 
introducir de forma más fácil y cómoda el texto para los SMS o correos 
electrónicos, las notas y otras funciones. Usted puede utilizar todas las 
funciones del teléfono con el teclado cerrado o abierto. Cuando usted 
abre el teclado tiene el beneficio adicional de un teclado de mensajería 
completo.

Teclas CAPS/Shift
Para ingresar letras mayúsculas, sostenga la tecla Cap/Shift y 
luego presione una o más letras. Para ingresar letras mayúsculas 
continuamente, utilice el modo CAPS-LOCK. Para cambiar al 
modo de CAPS-LOCK, presione la tecla FN, luego la tecla CAPS/
Shift. Una vez se configura el modo CAPS-LOCK, puede ingresar 
letras mayúsculas solamente. Para desactivar, presione la tecla 
FN, luego la tecla CAPS/Shift. 

Tecla Enter
Presione la tecla enter para ingresar un espacio entre líneas.
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USANDO EL TECLADO QWERTY

Tecla Fn
Para ingresar el caracter especial o los números que aparecen en azul 
cielo en las teclas, presione la tecla a aplicar presionando la tecla 
Fn. Para ingresar caracteres especiales o números consecutivamente, 
utilizar el modo FN-LOCK. Para cambiar al modo FN-LOCK, presione 
dos veces la tecla Fn. Puede ingresar caracteres especiales o números 
solamente en este modo. Para desactivar, presione dos veces la tecla 
Fn otra vez. Para tener acceso a otros caracteres especiales que no 
aparecen en el teclado, presione Fn + Tecla SYM/SPACE.

Tecla DEL
Presione la tecla Delete para borrar un carácter a la izquierda del 
cursor. Presione y sostenga para borrar totalmente la entrada.

Tecla TAB
Presionando la tecla Tab para navegar fácilmente entre múltiples 
ventanas.

Tecla SYM/SPACE
Presione la Tecla Sym/Space para ingresar un espacio en blanco.
Presione la Tecla Fn + Tecla SYM/SPACE para abrir una tabla de 
símbolos.

?

# Teclas Flechas
Presiónelas para movimiento en las direccionales. 

Teclas Numéricas
Presione la tecla Fn + la tecla correspondiente para ingresar el 
número.
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SOSTENER EL TELEFONO 
CORRECTAMENTE

POSICION CORRECTA/INCORRECTA 
DE LOS DEDOS

 POSICION CORRECTA POSICION INCORRECTA 
 DE LOS DEDOS DE LOS DEDOS 

Nota El SHARP FX está equipado con una antena. Para una optima calidad de 
la llamada, sostenga el teléfono por los bordes laterales indicados en la 
figura y evite tocar las partes superior e inferior del teléfono.
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INFORMACION DEL MANEJO DE LA 
BATERIA

ESTANDAR DE LA IEEE PARA 
BATERIAS RECARGABLE DE 
TELEFONOS CELULARES
• No desarmar o abrir, aplastar, doblar o deformar, punzar o fragmentar. 
•  No modificar ni remanufacturar, intentar insertar objetos extraños en 

la batería, no sumergir ni exponer al agua u otros líquidos, o exponer 
al fuego, a explosión, o a otro peligro.

•  Utilizar solamente la batería para el sistema para el cual fue 
especificada.

•  Utilizar solamente la batería con un sistema de carga que se ha 
calificado con el sistema basada en este estándar. El uso de una 
batería o cargador no calificados puede presentar un riesgo de fuego, 
explosión, derrame u otro peligro.

•  No haga corto circuito a la batería o permita que objetos metálicos o 
conductores entren en contacto con los terminales de la batería.

•  Reemplace la batería solamente con otra calificada con el sistema 
basada en este estándar. El uso de una batería no calificada puede 
presentar un riesgo de fuego, explosión, derrame u otro peligro.

•  Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones 
locales. 

•  El uso de la batería por los niños debe ser supervisado.
•  Evitar dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería 

se caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha 
daño, llevarlo a un centro de servicio para inspección.

•  El uso incorrecto de la batería puede resultar en fuego, explosión u 
otro peligro.
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DERECHOS DE AUTOR Y PATENTE

DRECHOS DE AUTOR DEL SOFTWARE
Toda la Propiedad Intelectual, como se define abajo, poseído por o que 
de otro modo es propiedad de Sharp o sus respectivos proveedores 
relacionados al teléfono Sharp, incluyendo pero no limitados a, los 
accesorios, partes, o software relacionado ahí con (el ”Sistema de 
Teléfono”), es propiedad de Sharp y protegido bajo leyes federales, 
leyes estatales, y tratado de provisiones internacional. La Propiedad 
intelectual incluye, pero no es limitada a, las invenciones (con o sin 
patente), patentes, secretos comerciales, derechos de autor, software, 
programas de computador, y documentación relacionada y otros 
trabajos de autoría. No debe infringir o violar los derechos de Propiedad 
Intelectual. Además, acepta que no (y no intentará) modificar, preparar 
trabajos derivados de, ingeniería inversa, descompilar, desarmar, o 
intentará crear un código fuente del software. Ningún título o propiedad 
en la Propiedad Intelectual es transferido a usted. Todos los derechos 
aplicables de la Propiedad Intelectual son de Sharp y sus proveedores. 
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CAPITULO 2
OPERACIÓN BASICA

CAPITULO 2. OPERACIÓN BASICA
Este capítulo señala y explica las funciones básicas de su  

SHARP FX, incluyendo:

Encendiendo y Apagando el Teléfono
Modo de Bloqueo de la Pantalla Sensible al Tacto

Utilización de la tecla de multitarea
Modo de reposo

Navegación intuitiva swipe en 4 direcciones
Usando la Pantalla Sensible al Tacto

Resumen del Menú
Funciones Básicas

Durante una llamada
Haciendo una llamada de Emergencia

Compartir video
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OPERACIÓN BASICA

ENCENDIENDO Y APAGANDO EL 
TELEFONO
1.  Para encender el teléfono, presione y sostenga la teda FIN/

Encendido  por unos pocos segundos hasta que la animación 
de AT&T aparezca y la melodía empiece a sonar al mismo tiempo.

2.  Para apagar el teléfono, presione y sostenga la teda FIN/Encendido 
 por unos pocos segundos.

3.  La animación de apagado de AT&T aparecerá y la melodía empezará 
a sonar.

MODO DE BLOQUEO DE LA PANTALLA 
SENSIBLE AL TACTO
Presionar la Tecla de Bloqueo Lateral  apaga temporalmente la 
pantalla y bloquea el teléfono. Podrá recibir mensajes y llamadas 
mientras su teléfono está en modo de bloqueo. Para despertar su 
teléfono, presione el icono del candado en la pantalla después toque y 
arrastre la llave descendente. O simplemente abra el Teclado QWERTY.

UTILIZACIÓN DE LA TECLA MULTITAREA
En el modo de reposo, mantenga pulsada la Tecla de retroceso y 
multitarea  para acceder rápidamente a los programas y funciones 

Nota El teléfono irá automáticamente a modo de bloqueo si no lo toca durante 
un minuto después de que se agote el tiempo de la retroiluminación. Para 
cambiar el tiempo vaya al icono Menú  , arrástrelo a la izquierda 
luego toque el icono Ajustes, seleccione Pantalla > Bloqueo Automático, 
seleccione el tiempo que desea y luego toque Guardar en la pantalla.
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OPERACIÓN BASICA

usados con más frecuencia incluyendo Llamadas, Internet Móvil, 
Mensajes, Reproductor de música, Menú Principal, y Casa. 

MODO DE REPOSO
Desde el modo de reposo puede acceder a Llamada, Contactos, Red 
social AT&T (definida por el usuario) y al menú principal.

Desde el modo de pantalla horizontal, puede acceder a la Bandeja de 
Entrada, Red Social AT&T, Correo Electrónico Móvil, IM, Red Móvil, 
Contactos y más.

NAVEGACIÓN INTUITIVA SWIPE EN 4 
DIRECCIONES
La función de navegación intuitiva swipe en 4 direcciones es una forma 
de acceder a las aplicaciones desde el modo de reposo sin tener que 
navegar a través de los iconos del menú principal y los submenús. Desde 
el modo de reposo, Toque y arrastre hacia la izquierda para acceder al 
menú MI, Toque y arrastre hacia la derecha para acceder al menú Web 
Móvil, Toque y arrastre hacia arriba para acceder al menú Mi material, 
Toque y arrastre hacia abajo para acceder al menú Red Social AT&T.

Nota Al desbloquear la pantalla o encender el teléfono, el indicador 
de Navegación intuitiva swipe en 4 direcciones aparecerá 
automáticamente durante unos segundos en la pantalla del modo de 
reposo y luego desaparecerá.
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OPERACIÓN BASICA

USANDO LA PANTALLA SENSIBLE AL 
TACTO
PRECAUCIONES PARA LAS TECLAS SENSIBLES 
AL TACTO
•  Asegúrese de que las manos están limpias y secas.

•  No necesita presionar duro en las teclas sensibles al tacto para 
hacerlas funcionar. 

•  No someta el producto a un impacto fuerte, ya que se pueden dañar 
los sensores de las teclas.

•  Use la punta del dedo para presionar exactamente en la tecla que 
desea, siendo cuidadoso en no tocar las otras teclas de funciones.

•  Las teclas sensibles al tacto no funcionaran normalmente si tiene 
un estuche de teléfono o plástico cubriéndolas. También, las teclas 
sensibles al tacto pueden no funcionar si está usando guantes.

•  Mantenga el metal y otros materiales conductores lejos de la 
superficie de las teclas sensibles al tacto, ya que el contacto con ellas 
puede resultar en error.

ABRIR UN MENU DE LA PANTALLA:
1.  Toque cualquier aplicación o submenú.

PARA USAR LA BARRA DE DESPLAZAMIENTO:
1.  Toque y sostenga la barra de desplazamiento y muévala hacia arriba 

o abajo. En algunas pantallas como páginas web, también puede 
navegar de lado a lado.
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DESPLAZAMIENTO DE LA PANTALLA TACTIL
1.  Puede tocar y mover el texto en la pantalla arriba o abajo en la 

dirección que desea moverlo, o use su dedo para indicar rápidamente 
la dirección en la que desea moverlo.

VOLVER A LA PANTALLA ANTERIOR:
1.  Toque el botón de volver  .

HACIENDO UNA LLAMADA CON EL BOTON DE 
MARCADO EN LA PANTALLA
1.  Simplemente toque el botón de marcado en la pantalla con el dedo 

para ingresar un número telefónico, luego presione LLAMAR o 
presione la tecla ENVIAR  .

PARA VOLVER A LA PANTALLA DE REPOSO:
1.  Presione la teda FIN/Encendido  múltiples veces para cerrar 

todas las aplicaciones que estén siendo ejecutadas. 

OPERACIÓN BASICA
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RESUMEN DEL MENU

MENU CENTRAL
�. TV móvil 
2. Mensajes

Crear nuevo mensaje 
Bandeja de entrada 
Bandeja de salida 
Enviados 
Borradores 
MI
Correo electrónico 
Correo de Voz

3. Red Social AT&T 
4. Internet Móvil 
5. Centro App 
�. GPS AT&T 

Navegador AT&T 
Tienda de Aplicaciones GPS  
Donde 
AllSport GPS 
Loopt 
Mapa Familia AT&T 

�. Música AT&T 
Reproductor de música

Reproduciendo 
Toda la Música 
Álbumes 
Artistas 
Listas de reproducción 
Géneros
Configuración

Comprar música
Radio AT&T 
Música ID 
Videos Musicales

Comunidad 
Aplicaciones Música 

�. Teléfono YP 
�. Libreta de direcciones

MENÚ 
IZQUIERDO
�. E-mail móvil 
2. MI 
3. Facebook 
4. Pic Dial  
5. Video Móvil 
�. Mi material

Locker en línea 
Tonos de timbre y audio 
Fotos 
Videos 
Otros archivos

�. Juegos
Comprar juegos 
Diner Dash on the Go 
Luxor Quest 
Pac-Man 
Tetris 
Uno

�. Aplicaciones
Comprar aplicaciones 
AllSport GPS 
Centro App
Mapa Familia AT&T 
Navegador AT&T 
Radio AT&T  
Red Social AT&T  
FunScreenz 
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RESUMEN DEL MENU

Mensajería instantánea 
Loopt
Banca Móvil 
Correo electrónico móvil 
Red Móvil  
MobiVJ 
MusicID 2 
My-Cast Weather 
Pic Dial 
Donde 
Teléfono YP 
TV móvil 
Video Móvil 
Compartir Video 
Navegador

�. Historia reciente
Todas las llamadas 
Llamadas recibidas 
Llamadas marcadas 
Llamadas perdidas

MENÚ DERECHO
�. Configuración

Pantalla
  Fondo de pantalla 
  Estilo 
  Aviso Bienvenida 
  Luz de fondo 
  Tema 
  Bloqueo automático
Fecha y hora
  Actualización zona horaria 
  Formato fecha 
  Formato hora

Teléfono
  Idioma 
  Perfil de red
  Modo de conexión USB 
  Memoria del medidor 
  Teléfono de Información 
Llamada 
  Modo de respuesta 
  Remarcado automático 
  Recordatorio Minuto 
  Desvío de llamadas 
  Llamada en espera 
  Identificador de llamadas 
  TTY 
Seguridad 
  Bloqueo del teléfono 
  Petición del código PIN 
  Cambiar contraseña del teléfono 
  Cambiar Código PIN 
  FDN 
  Reinicio 
  Borrado 
Aplicaciones 
  Ajustes mensajes 
  Ajustes navegador 
  Ajustes libreta de direcciones   
  Ajustes cámara 
Ajustes XT9 
  Predicción palabras 
  Corrección ortográfica 
  Completar palabra 
Actualización de software 
  Continuar Actualización 
  Buscar actualizaciones
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RESUMEN DEL MENU

Ajustes compartir vídeo 
  Alertas audio
  Auto Registro 
  Servicios
  Guardar 
Definir usuario

2. Mi Cuenta 
3. Herramientas

Para hacer 
Reloj Mundial 
Libreta de Notas 
Convertidor de unidades 
Notas de voz 
Cronómetro

4. Calendario 
5. Reloj de Alarma 
�. Calculadora

Calculadora 
Calculadora de propinas

�. Perfil de sonidos
General 
Al aire libre 
Reunión 
Audífono
Modo avión

�. Bluetooth
Bluetooth 
Buscar dispositivos 
Lista de dispositivos vinculados 
Visibilidad de dispositivos 
Nombre de mi dispositivo 
Información mi dispositivo 
Almacenamiento principal

�. Cámara
Cámara 

Videocámara

MENU MODO 
HORIZONTAL
�. Bandeja de entrada 
2. Red Social AT&T  
3. E-mail móvil 
4. MI 
5. Internet Móvil 
�. Libreta de direcciones 
�. Más

Llamadas 
TV móvil 
Centro App 
GPS AT&T  
Música AT&T  
Teléfono YP 
Facebook 
Pic Dial 
Video Móvil  
Mi material 
Juegos 
Aplicaciones 
Historial reciente 
Configuración 
Mi Cuenta 
Herramientas 
Calendario 
Reloj de Alarma 
Calculadora 
Perfil de sonidos 
Bluetooth 
Cámara
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FUNCIONES BASICAS

HACIENDO UNA LLAMADA
HACER UNA LLAMADA DESDE EL TELEFONO
1.  En modo de reposo, toque el icono LLAMAR  .

2.  En el teclado del teléfono, simplemente toque con el dedo los 
números que desea discar. Si entra un número incorrecto, toque 
BORRAR en la parte inferior derecha de la pantalla, para borrar el 
número. Para borrar todos los números presione y sostenga BORRAR. 

3.  Presione LLAMAR en el teléfono para realizar una llamada o presione 
la tecla ENVIAR  .

HACER UNA LLAMADA DESDE CONTACTOS
1.  En modo de reposo, presione el icono CONTACTOS  . Su lista de 

contactos aparecerá.

2.   Presione y navegue hacia arriba/abajo con su dedo.

3.   Seleccione el contacto deseado en la lista de contactos, luego 
presione el número telefónico que desea marcar.

4.  Para efectuar la llamada, presione LLAMAR o presione la tecla 
ENVIAR  .

HACER UNA LLAMADA DESDE EL HISTORIAL DE LLAMADAS
1.   En modo de reposo, presione el icono LLAMAR  .

2.  Usted puede seleccionar ver diferentes tipos de llamadas incluyendo: Todas 
las llamadas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas y Llamadas perdidas.

3.  Seleccione el contacto deseado o número telefónico, luego presione 
LLAMAR o presione la tecla ENVIAR  .
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FUNCIONES BASICAS

RESPONDIENDO LLAMADAS
1.  Cuando el teléfono vibre o timbre, toque la tecla RESPONDER o 

presione la Tecla ENVIAR  para responder la llamada entrante. 
(Depende de la configuración del teléfono, puede también responder 
llamadas entrantes abriendo el teléfono o presionando cualquier 
tecla digital.)

FUNCION ESPERA/PAUSA
Las pausas son usadas para sistemas automáticos, por ejemplo (Correo 
de Voz, Tarjetas de llamada). 
Inserte una pausa después del número telefónico, luego ingrese el 
otro grupo de números. El segundo grupo de números es marcado 
automáticamente después de la pausa. Esta función es útil para llamar a 
sistemas que requieran un código.

1.  Para insertar una pausa ingrese el número telefónico luego presione 
y sostenga la tecla * hasta que “T” aparezca, o presione y sostenga 
la tecla # hasta que “P” aparezca.

2.   Toque LLAMAR o presione la Tecla Enviar  para marcar.

•  Tipo “P”:  Cuando llama a sistemas automáticos (como servicios de banco), 
generalmente se requiere ingresar una contraseña o número de 
cuenta. En lugar de ingresar los números manualmente cada vez.

• Tipo “T”:  Una pausa de dos segundos para la secuencia de llamada por dos 
segundos y luego automáticamente envía los números restantes.

Para ignorar llamadas entrantes toque IGNORAR o presione la Tecla de FIN/
Encendido  .
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FUNCIONES BASICAS

LLAMADA TRIPARTITA
Con llamada tripartita, puede hablar con dos personas al mismo tiempo. 
Cuando use está función, los cargos normales serán aplicados para cada 
una de las llamadas.

1.  Ingrese el número al que desea llamar, luego presione LLAMAR o 
presione la Tecla Enviar  .

2.   Una vez la conexión ha sido establecida, ingrese el segundo número 
al que desea llamar y luego presione LLAMAR o presione la Tecla 
Enviar  .

3.   Cuando está conectado a la segunda llamada, toque el icono 
LLAMADA TRIPARTITA otra vez para empezar la llamada tripartita.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS
Identifica la persona que llama mostrando el número de teléfono. Si 
el número y nombre de la persona que llama están guardados en el 
directorio, el nombre aparecerá.

LLAMADA EN ESPERA
Notifica de una llamada entrante mientras se está en una llamada 
activa. Se recibe un tono de anuncio y el número telefónico de quien 
llama es indicado en la pantalla. 

1.  Para responder otra llamada mientras se está en el teléfono, toque 
LLAMAR o presione la tecla ENVIAR  .  
De esta manera la llamada es puesta en espera. Para regresar a la 
primera llamada toque LLAMAR o presione la tecla ENVIAR  
nuevamente.

Esta función depende del sistema. Por favor contacte su proveedor de 
servicios para más detalles.

Nota
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FUNCIONES BASICAS

AJUSTE DEL VOLUMEN
1.  En modo de reposo presione las teclas laterales de volumen  arriba 

o abajo para ajustar el volumen del timbre, del sonido del teclado 
y del auricular. Escoja entre “General”, “Aire Libre”, “Reunión”, 
“Avión“, “Vibración”, “Silencioso” o “Nivel1 - Nivel 7”.

•  Para ajustar el volumen de la conversación, lo debe hacer durante 
la llamada. Ajustar el volumen en otro momento afectará el timbre, 
notificaciones y niveles de sonido musicales.

•  Cuando activa el modo vibrador, el sonido será automáticamente 
silenciado y su dispositivo vibrará cuando recibe una llamada entrante.

Nota

HACIENDO UNA LLAMADA 
INTERNACIONAL
1.  Presione y sostenga la Tecla 0 en el teclado del teléfono hasta que 

el signo “+” aparezca. El “+” reemplaza el prefijo internacional del 
país al que está llamando.

2.   Ingrese el número completo al que desea marcar, luego toque 
LLAMAR o presione la Tecla ENIVAR  . 

La Llamada en Espera es dependiente del sistema. Por favor contactar 
al proveedor de servicio para detalles.

Nota
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DURANTE UNA LLAMADA

MUDO (NO MUDO)
Si se presiona la opción de mudo durante una llamada, la persona con 
la que usted está hablando no podrá escucharlo o cualquier otro tipo 
de sonido proveniente de su lado de la conversación. Usted si podrá 
escuchar lo que pasa al otro lado de la línea. Para activar la función de 
Mudo durante una llamada, toque MUDO. 

ALTAVOZ
1.  Para activar el altavoz cuando responde o realiza una llamada, toque 

ALTAVOZ Encendido/Apagado (Modo de Llamada) localizado en la 
mitad de la parte inferior de la pantalla.

LLAMADAS RECIENTES
Para ver la Lista de Llamadas Recientes durante una llamada:

1. Toque Opciones, luego toque Llamadas recientes.

ENCONTRAR NOMBRE
Para seleccionar un número en su lista de contactos internos:

1. Toque Opciones, luego toque Encontrar nombre.

• Para desactivar la función Mudo, toque NO MUDO. 
•  El teléfono desactivará la función No Mudo automáticamente durante una 

“Llamada de Emergencia” o al “Devolver una llamada”.
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DURANTE UNA LLAMADA

MENSAJES
Para enviar un mensaje de texto durante una llamada:

1. Toque Opciones, luego toque Mensajes.

BLUETOOTH
Para conectar un dispositivo Bluetooth-activado, como un audífono 
inalámbrico (vendido por separado):

1. Toque Opciones, luego toque BLUETOOTH.
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LLAMADA DE EMERGENCIA

La función 911 pone el teléfono en el Modo de Llamada de Emergencia 
cuando se disca el número pre programado de emergencia, 911. El 
Modo de Llamada de Emergencia también se activa así el teléfono esté 
bloqueado o fuera del área de cobertura.

��� CON EL TELEFONO BLOQUEADO
El servicio de llamada al 911 está disponible así el teléfono se encuentre 
bloqueado.

1. Toque el icono de Emergencia > Toque 911.

2.  La llamada se conecta.

3.   Cuando la llamada termine, el teléfono volverá a bloquearse.

��� USANDO CUALQUIER SISTEMA 
DISPONIBLE
1. Digite “911”, luego toque Llamar.

2.   La llamada se conecta.

3.   El teléfono se mantiene en el Modo de Emergencia y el teléfono 
puede recibir una llamada entrante desde cualquier sistema 
disponible, aunque no podrá hacer otro tipo de llamada.

El 911 no aparece en la lista de llamadas de Emergencia.Nota



42

COMPARTIR VIDEO

Compartir los eventos en el momento que pasen. Compartir Video le 
permite mandar video unidireccional en directo o video pregrabados 
durante una llamada de voz de móvil a móvil. Compartir video en video 
unidireccional, conexión de audio bidireccional. Solo el remitente paga.

INICIAR UNA LLAMADA DE VIDEO 
COMPARTIDO
1. Hacer una llamada de voz normal.

2.   Una vez que se conecte la llamada, si vídeo compartido está 
disponible, el botón Compartir Video aparecerá en cada teléfono. El 
botón solo aparecerá si ambas partes están en una cobertura 3G y 
tienen la función de video compartido.

3.   Toque el botón Compartir vídeo para invitar a la otra persona 
llamada a ver el vídeo desde su teléfono.

4.   Su teléfono iniciará el vídeo y enviará una invitación a la otra 
persona a aceptar la secuencia de vídeo.

RECIBIR UNA LLAMADA DE VIDEO 
COMPARTIDO
1.  Cuando se recibe una invitación para compartir vídeo, el nombre o 

número de la persona que inicia la llamada aparecerá en la pantalla 
con el mensaje “... Quiere compartir video con usted“.

2.  Toque Si y la sesión de video compartido se iniciará 
automáticamente.
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COMPARTIR VIDEO

TERMINAR UNA LLAMADA DE VIDEO 
COMPARTIDO
1.  Para finalizar una sesión de video compartido y continuar la llamada 

de voz, toque en el botón Parar y siga hablando.

2.   Para finalizar ambas sesiones, video compartido y llamada de voz, 
toque el botón DIN. 

Sólo la persona que inició el vídeo compartido paga. Nota

Ambos dispositivos deben tener vídeo compartido y estar en áreas de 
servicio 3G (un icono 3G debe aparecer al lado de las barras de señal 
antes de realizar la llamada).

Nota
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CAPITULO 3
FUNCIONES DE MEMORIA

CAPITULO 3. FUNCIONES DE MEMORIA
Este capítulo explica las funciones de memoria incluyendo:

Guardando un Número Telefónico
Ingresando Letras, Números y Símbolos
Llamando desde la Lista de Contactos
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GUARDANDO UN NUMERO 
TELEFONICO

El teléfono guarda hasta 500 contactos.

1.  En modo de reposo, toque el icono llamar  .

2.  Desde la pantalla del teléfono ingrese el número telefónico, luego 
toque opciones >guardar contacto.

3.   Toque “Teléfono (“Nueva Entrada” o “Entrada Existente”)” o “SIM 
(“Nueva Entrada” o “Entrada Existente”)”.

4.   Si “Entrada Existente” es seleccionada, el directorio será mostrado. 
Escoja la entrada para agregar el número, luego toque Listo. 
Seleccione de la lista de iconos el tipo de número que esta 
agregando. Toque Guardar. Toque el número de teléfono primario, 
luego toque Listo para guardar el contacto.

5.   Si “Nueva Entrada” es seleccionada, la lista de iconos de nueva 
entrada aparecerá. Toque para escoger el tipo de número que 
desea agregar. Ingrese el nombre al tocar los campos “Nombre” 
y “Apellido”. Para cambiar el modo de ingreso, toque Opciones. 
Luego ingrese la información en los otros campos, incluyendo 
“Móvil”, “Ningún grupo” y “Timbre”.

• Número Telefónico:  Para ingresar otro número telefónico para el 
contacto, ingrese el número de teléfono. Toque para 
seleccionar el tipo de número telefónico (Móvil, 
Móvil (Oficina), Casa, Oficina, FAX, Otros).

• Grupo:  Para configurar un grupo para el contacto, seleccione el nombre 
del grupo. Seleccione “Ningún grupo”, “Negocios”, “Familiares” 
y “Amigos”.

• Timbre:  Para configurar un timbre para el contacto, seleccione la opción 
timbre para seleccionar “Timbre AT&T”, “Timbre básico“, 
“Felicidad“, “Por todas partes“, “Giselle“, “Suspense en la casa“, 
“Redoble de piano“, “Toque suave“ o “Hay quien lo sabe y Dulce“.
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GUARDANDO UN NUMERO 
TELEFONICO

Toque Opciones, Agregar campos adicional para acceder a las siguientes 
opciones:
• Móvil
• Móvil (Oficina)
• Casa 
• Oficina
• FAX 
• Otros
• Correo Electrónico 
• URL
• Mensaje Instantáneo
• Foto
• Cumpleaños
• Empresa
• Puesto Laboral
• Dirección 
• Memo

6.   Para guardar la entrada en la lista de contactos, toque Guardar.
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INGRESANDO LETRAS,  
NUMEROS Y SIMBOLOS

El modo de entrada será activado automáticamente cuando es necesario 
incorporar letras y números. Hay 4 modos disponibles: Modo Alfabeto 
(Abc/ABC), modo numérico (123), modo del símbolo (símbolos) y modo 
de Emoticón (Emoticón). El indicador del modo de entrada aparece en la 
parte inferior de la pantalla cuando se ingresan letras y los números.

USANDO EL TECLADO DE PANTALLA 
SENSIBLE AL TACTO

Toque 
OPCIONES

Para cambiar el modo de entrada [Abc][123] 
[Símbolos][Emoticón]

Toque BORRAR Toque para borrar un caracter. Presione y 
sostenga para borrar la entrada completa.

Toque ICONO 
Abc

Toque para seleccionar el tamaño de la entrada 
estándar de texto. [Abc], [ABC] y [abc] indican la 
entrada de texto estándar. Toque para cambiar 
el modo.

Toque ICONO Toque para aceptar una palabra y agregar un 
espacio.
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INGRESANDO LETRAS,  
NUMEROS Y SIMBOLOS

USANDO EL TECLADO QWERTY
Su teléfono ofrece un Teclado QWERTY específicamente diseñado 
para proporcionar una experiencia de mecanografía superior para una 
escritura más fácil y cómoda de texto para los correos electrónicos, las 
notas y otras funciones. Usted puede utilizar todas las funciones del 
teléfono con el teclado cerrado o abierto. Cuando usted abre el teclado 
tiene el beneficio adicional de un teclado de mensajería completo.
El teléfono incluye un Teclado QWERTY lleno de funciones que puede 
utilizar para componer el texto para los correos electrónicos, notas, y así 
sucesivamente.

Usando el Teclado QWERTY:

Toque OPCIONES Para cambiar el modo de entrada [Símbolos][Emoticón]

Presione TECLA 
BORRAR 

Presione para borrar un caracter. Presione y 
sostenga para borrar la entrada completa.

Presione TECLA 
SYM 

Presione la tecla Espacio para insertar un espacio 
en blanco.

Presione la Tecla 
CAP 

Para ingresar letras mayúsculas, sostenga la tecla 
CAP y luego presione una o más letras. Para 
volver a las letras minúsculas, presione y suelte la 
tecla CAP y luego presione una tecla de letra.

Presione TECLA 
FN 

Para ingresar el número o símbolo impresos en azul 
cielo en la parte superior de las teclas, sostenga 
la tecla azul cielo FN y luego presione una o más 
teclas. Para volver al ingreso de letras, presione y 
suelte la tecla FN y luego presione una tecla de 
letra. Para escribir solamente números o símbolos 
impresos en azul cielo en la parte superior de las 
teclas, presione la tecla FN dos veces.
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INGRESANDO LETRAS,  
NUMEROS Y SIMBOLOS

MODO DE ENTRADA ESTANDAR
Use el Teclado QWERTY para ingresar letras, números y caracteres.

1.  Ingrese letras usando el teclado. Para cambiar el método de entrada, 
toque Opciones.

2.   Para ingresar un espacio, presione la Tecla SYM/SPACE.

3.   Para borrar una letra, presione la Tecla Delete.  
Para borrar la entrada entera, presione y sostenga la Tecla Delete.

MODO NUMERICO
Para ingresar números:

1. Presione la Tecla Fn.

2.   Para ingresar un número, presione la tecla correspondiente. Para 
ingresar números consecutivamente, presione dos veces la Tecla Fn. 

Para mejor funcionamiento en ambientes de poca luz, el teléfono 
incluye una función de luz de fondo que puede iluminar la pantalla y el 
teclado, así puede seguir leyendo y escribiendo.

Nota
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INGRESANDO LETRAS,  
NUMEROS Y SIMBOLOS

MODO SIMBOLOS
Para ingresar símbolos:

1. Toque Opciones > Simbolos.

2.   Toque las teclas / para localizar el símbolo que desea, luego 
presione Listo. 

MODO EMOTICON
Para ingresar Emoticones:

1. Toque Opciones > Emoticon.

2.   Toque las teclas / para localizar el emoticón que desea, luego 
presione Listo.
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HACIENDO UNA LLAMADA DESDE LA 
LISTA DE CONTACTOS

MARCACION DE UN TOQUE
Es ideal para números frecuentemente marcados, esta función permite 
que entradas de su directorio sean marcadas a través del teclado con 
presionar solo una tecla.

MARCACION DE UN TOQUE
2-9:  Presione y sostenga el número de memoria correspondiente por 

más de un segundo.

•  Si no hay un número guardado en la ubicación ingresada en la 
pantalla aparecerá “Marcación rápida vacía”.

•  La posición 1 está reservada para Correo de Voz. Las posiciones 2-9 
no están asignadas. Para asignar una posición de marcación rápida, 
por favor vea la página 91.

Nota
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CAPITULO 4
TRUCOS Y CONSEJOS SHARP FX

CAPITULO 4. TRUCOS Y CONSEJOS SHARP FX

Trucos y Consejos para el SHARP FX
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TRUCOS Y CONSEJOS SHARP FX

CONSEJOS DE NAVEGACIÓN Y 
PANTALLA TÁCTIL
•  Para accede al Menú Rápido desde el modo de reposo, presione 

y arrastre su dedo arriba y abajo o de izquierda y derecha para 
desplazarse.

•  Para un manejo optimo de la pantalla táctil, use la punta de su dedo 
para tocar el centro de una tecla táctil. Un toque suave. (No utilice un 
objeto extraño ni la uña de su dedo en la pantalla.)

•  Presione y arrastre su dedo arriba o abajo para desplazarse.  
Para regresar a la pantalla anterior toque el icono Atras  . 

•  Cuando se desplace en la pantalla de texto, si quiere ir hacia abajo, 
deslice el dedo hacia arriba en la pantalla táctil. Si quiere ir hacia 
arriba, deslice su dedo hacia abajo en la pantalla táctil. Si quiere ir 
hacia la derecha, deslice su dedo hacia la izquierda, y si quiere ir hacia 
la izquierda, deslice su dedo hacia la derecha, o use su dedo para 
rápidamente darle un golpecito al texto en la dirección que quiere 
que se mueva. Usted también puede navegar a través del texto y las 
aplicaciones utilizando las flechas arriba y abajo en su Teclado QWERTY.

•  También puede desplazarse a través del texto presionando la tecla 
de Volumen Arriba/Abajo al lado de su SHARP FX. Esto permite un 
desplazamiento de páginas.

CONSEJOS DE MENSAJERÍA
•  Para accede al menú de mensaje desde el modo de reposo, toque el 

icono Menú  , el icono de Mensajería y luego seleccione Crear 
un Mensaje Nuevo. Ingrese su mensaje luego toque Para, ingrese 
el número telefónico y luego toque Enviar. Usted puede alternar 
adelante y atrás presionando la tecla Tab en su teclado.

•  Para adicionar Multimedia a tu mensaje, toque Adicionar Multimedia, 
y seleccione una Imagen, Video o Audio. 
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CONSEJOS DE NAVEGACIÓN
•  Para accede al WEB Móvil desde el Modo de reposo, toque el icono 

Menú  , y luego toque el icono Web Móvil.

•  Para aumentar o disminuir el tamaño del texto en pantalla, Toque 
 y seleccione su tamaño de visualización. 

CONSEJOS DE MUSICA
•  Para escuchar música en su dispositivo, inserte su tarjeta microSD™ 

con música (los contactos dorados mirando arriba hacia la pantalla) 
en la ranura en la parte superior del panel derecho expuesto del 
teléfono. Desde el Modo de reposo, toque el icono Menú  , toque 
Música AT&T, seleccione el Reproductor Música de la lista, luego elija 
su canción.

•  Para ajustar el volumen, presione las Teclas de Volumen Arriba/Abajo 
ubicadas en la parte superior izquierda de su SHARP FX.
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CONSEJOS PARA LA CÁMARA
•  Para tomar una foto, presione la Tecla Lateral de la Cámara  o, en 

modo de reposo, toque el icono Menú  , Arrastre hacia la izquierda 
y seleccione Cámara > Camera. Rote el teléfono horizontalmente. 
Presione la Tecla Lateral de la Cámara  para tomar la foto.

•  Para grabar un video, en Modo de reposo, toque el icono Menú  , 
Arrastre hacia la izquierda y seleccione Camera > Videocámara. Rote 
el teléfono horizontalmente. Presione la Tecla Lateral de la Cámara  
para Iniciar/ Parar la grabación. 

•  Para un acceso rápido a videocámara desde la pantalla de la cámara 
(o viceversa) toque el icono superior derecho  - o -  .

•  Para ajustar el brillo, utilice los controles en el icono en la parte 
inferior derecha + icono o - en la visualización de pantalla.

•  Para acercar o alejar de una foto, toque el icono T o el icono W que 
aparece en la parte inferior izquierda en la visualización de pantalla. 
La función zoom solo funcionara en la cámara si la resolución se 
establece entre 640 X 480 o 320 X 240, y en la videocámara si la 
resolución se establece entre 176 X 144.

•  Para enviar una foto o un video por mensaje después de tomarla, 
toque el icono Sobre que aparece en el centro de la parte inferior de la 
visualización de la pantalla.
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TRUCOS Y CONSEJOS SHARP FX

CONSEJOS GENERALES
•  Para encender/apagar su SHARP FX, presione la tecla Encendido/Fin 

 .

•  Presionando rápidamente la tecla lateral de bloqueo  se apaga 
temporalmente la visualización de pantalla y bloque su dispositivo. 
Desbloquee su dispositivo. Simplemente abra su Teclado QWERTY.

•  Para personalizar su SHARP FX, en Modo de reposo, toque el icono 
Menú  luego toque el icono Centro App. Desde aquí, puede 
comprar y descargar ring tones, juegos, grafica, archivos multimedia, 
aplicaciones y videos.

•  Para acceder a voz momento a momento e instrucciones de manejo en 
la pantalla, en modo reposo, toque el icono Menú  luego toque el 
icono AT&T GPS. Toque Navegador AT&T luego siga las instrucciones 
en la pantalla.

•  Para mantenerse organizado y en la fecha prevista con herramientas 
que permiten ahorrar tiempo incluyendo un calendario, alarma y 
calculadora, toque el icono Menú  , Arrastre hacia la izquierda 
toque el icono Calendario o icono Alarma, o el icono Calculadora.

•  Para ver noticias, deportes, estado del tiempo y clips de 
entretenimiento en el camino, toque el icono Menú  , Arrastre 
hacia la derecha luego toque el icono de Video Móvil. Luego eres 
llevado a tu página de inicio de video de tu celular.
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CAPITULO 5
FUNCIONES DE MENU

CAPITULO 5. FUNCIONES DE MENU
Este capítulo aborda el acceso al menú y el uso de sus 

funciones y características para personalizar su SHARP FX.

TV Móvil
Mensajería

Red Social AT&T
Centro de Aplicaciones

GPS AT&T
Música AT&T 
Teléfono YP

Libreta de Direcciones

Facebook
PicDial

Video Móvil
Mi Material

Juegos
Aplicaciones

Historial Reciente
Configuración

Mi Cuenta
Herramientas

Calendario
Alarma

Calculadora
Perfil de Sonido

Bluetooth
Cámara
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TV MÓVIL

El servicio de televisión móvil de AT&T (TV Móvil) le permite observar 
una línea emocionante de vida, transmisión simultánea o episodios de 
larga duración de entretenimiento, noticias, deportes y la programación 
de niños de algunas de las redes más populares, incluyendo ABC Mobile, 
Adult Swim Mobile, CBS Mobile, CNBC, CNN Mobile Live, COMEDY 
CENTRAL, Crackle Movies, Disney Channel, ESPN TV Móvil, FOX Mobile, 
FOX News, msnbc, MTV, NBC 2Go, y nickelodeon. 

 

Las redes disponibles y programación están sujetas a cambios. Servicios 
de televisión móvil podrán exigir tarifas de suscripción y activación 
independientes. Contacte a AT&T para obtener más detalles.

Nota

EMPEZANDO
1.  En el modo de reposo, toque el icono de Menú  , después toque 

el ícono de TV Móvil. 
— O — 
Seleccione el ícono TV Móvil para ser uno de los cuatro iconos de la 
pantalla principal. 
En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , Arrastre a 
la izquierda, toque El ícono de Configuración después seleccione 
Definido por el usuario > TV Móvil.

La primera vez que inicia TV Móvil, el dispositivo muestra un video 
de introducción, seguido por la pantalla de Bienvenida para la 
subscripción.

Nota
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TV MÓVIL

SUSCRIPCIÓN A TV MÓVIL DE AT&T 
Usted Debe estar en un área de cobertura de TV Móvil de AT&T para 
suscribirse.

1.  Toque Ver paquetes TV Móvil para ver los paquetes TV Móvil 
disponibles y el precio. 
— O — 
Si usted desea probar el servicio, seleccione Vista Previa de TV Móvil 
y vea el canal de vista previa de TV Móvil. Usted puede ver los 
paquetes de TV Móvil disponibles cada vez que inicie TV Móvil.

2.   Revise la información básica de los paquetes y toque Continuar. SI 
está de acuerdo con los Términos y Condiciones, toque De Acuerdo.

3.   Confirme su paquete de suscripción y toque Ingresar. Los costos del 
paquete son agregados automáticamente a su factura mensual.

4.   Toque Cerrar para regresar al reproductor de TV Móvil Player e 
iniciar a ver el contenido inmediatamente.
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TV MÓVIL

USANDO EL REPRODUCTOR DE TV MÓVIL
Navegar por el Reproductor de TV Móvil y la Guía de programas utilizando 
toques, toque los botones con flechas o las teclas de flecha del teclado.

•   Para cambiar los canales en el Reproductor de TV Móvil Player, 
usted puede:

-  Tocar arriba o abajo en la pantalla.
-  Toque los botones con flechas Arriba/Abajo.
-  Presione las teclas de dirección Arriba/Abajo en el teclado. 

• Otros botones de toque disponibles en el Reproductor TV Móvil:
-    Accede y muestra la Guía de Programas
-    Muestra información acerca de los programas actuales
-    Salir de TV Móvil
-    Reproducir el canal arriba
-    Ver el programa en modo pantalla completa
-    Reproducir el canal de abajo

Al ver un programa, los iconos de toque y la información del programa 
desaparecen después de algunos segundos. Simplemente toque en 
cualquier lugar de la pantalla para que los iconos vuelvan a aparecer. 
Mientras que en la aplicación de la TV Móvil, recibirá notificaciones 
visuales para las llamadas entrantes o eventos de calendario y alarma. 
Para el resto de alertas entrantes, usted recibirá un tono audible.

Nota
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TV MÓVIL

ACTIVANDO EL MODO PANTALLA COMPLETA

Para cambiar el tamaño de la ventana en la pantalla de vídeo para 
llenar toda la pantalla, toque  desde un programa en la pantalla 
actual. Los iconos del Reproductor TV Móvil y la información del título 
de programa no son visibles en el modo de pantalla completa. Tocando 
la pantalla muestra los iconos y la información del título de programa, y 
el video cambia el tamaño al tamaño de visualización predeterminado.

USANDO LA GUIA DE PROGRAMAS
La Guía de programas enumera todos los programas regulares y sus 
nombres de canal respectivos, títulos de programa, descripciones y las 
horas de los programas. 

Toque un título de programa actual desde dentro de la Guía de 
programas para iniciar ese programa. Toque un título de futuro 
programa desde dentro de la Guía de programas para mostrar la 
información del programa. Si usted selecciona un programa en un canal 
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que no está incluido en el paquete de suscripción, puede agregar ese 
paquete inmediatamente tocando Presione aquí para información de 
suscripción y siguiendo las indicaciones.

• Para navegar a través de la Guía de Programas, usted puede:
-  Tocar arriba/abajo o Izquierda/Derecha en la pantalla.
-  Toque los botones con flechas Arriba/Abajo o Izquierda/Derecha.
-  Presione las teclas de dirección Arriba/Abajo o Izquierda/Derecha en el 

teclado. 
• Otra guía de botones de programación disponible:

-    Regresa a la pantalla anterior
-    Resalta el elemento de abajo
-    Inicia el menú de Opciones
-    Resalta el elemento de la izquierda
-    Resalta el elemento arriba
-    Resalta el elemento de la derecha

ACTIVANDO EL MODO DE PANTALLA COMPLETA

1.  Desde la guía de Programas, toque  .

2.   Opciones incluye: Administración de Subscripción, Control para 
padres TV Móvil, Revisar Actualizaciones, Refrescar subscripción, y 
Acerca de.
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ADMINISTRADOR DE SUSCRIPCIÓN
El administrador de suscripción permite editar o cancelar su suscripción, 
así como ver la memoria usada y los términos del acuerdo.

CONTROL DE PADRES TV MOVIL
Los controles de padres TV Móvil limitan el acceso a programas 
específicos.

1.  Desde las Opciones del menú, toque Control para padres TV Móvil.

2.  Toque control Parental l Activar/Desactivar y toque Activar.

3.  Use el teclado en la pantalla para crear un PIN de 4-digitos. Este 
PIN es requerido para borrar, modificar, o agregar paquetes de 
programación a su suscripción.

4.  Toque OK.

5.  Reingrese el PIN de 4-digitos, y toque OK para guardar el nuevo PIN.

6.  Toque las clasificaciones de control para padres, Seleccione la 
clasificación de los niveles para TV, películas, música.



��

TV MÓVIL

Después de que se confirme la configuración, el servicio evalúa la 
clasificación de un programa antes permitir ser visto. Cuando un 
programa seleccionado supera la calificación de configuración, se le 
pedirá que introduzca su PIN para facilitar su visualización.

Mantenga su PIN en un lugar seguro, y no la comparten con personas 
no autorizadas. Si olvida su PIN, póngase en contacto con el servicio al 
cliente de AT&T para obtener asistencia.

REVISAR ACTUALIZACIONES
El sistema busca actualizaciones para su servicio de TV Móvil y descarga 
automáticamente cualquier nuevo software.

REFRESCAR SUSCRIPCIÓN
Refresca tu suscripción si tienes más de un teléfono habilitado para TV 
Móvil, y al cambias la tarjeta SIM entre teléfonos. El servicio de TV Móvil 
comprueba sus registros para verificar que estás recibiendo el paquete 
correspondiente.

ACERCA DE
Esta opción muestra la versión actual del servicio de TV Móvil que opera 
en el teléfono.

DESEA MAS?
Para más información acerca de TV Móvil de AT&T, 
Visite www.att.com/mobiletv.

El Servicio no está disponible en todas partes. Toda la programación 
está sujeta a cambios. Toda la programación de deportes está sujeta a 
restricciones.

Nota
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CREAR UN NUEVO MENSAJE
Para enviar un nuevo mensaje:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el ícono 
de Mensajería, después seleccione Crear Nuevo Mensaje.

2.   Ingrese su mensaje.

Desde la pantalla del Mensaje, toque Opciones para escoger:
• Símbolos:  Permite ingresar símbolos.
• Emoticon:  Permite ingresar emoticons.
• Agregar Contactos:  Permite insertar la información del contacto en el 

Mensaje.
• Configuración de Envío:

- Prioridad:  Seleccione “Alta“, “Normal” o “Baja“.
- Periodo de Validez:  Seleccione “1 Hora“, “2 Horas“, “1 Día“, “1 

Semana” o “Máximo“.
- Reporte de Entrega:  Seleccione “Activar” o “Desactivar“.
- Leer Reporte: Seleccione “Activar “o “Desactivar“. 
Los menús “Prioridad” y “Periodo de Validez” solo aparecen cuando se crea 
un Mensaje MMS.

• Agregar Formato:  Permite acceder a Plantillas de Texto, Asunto, vCard y 
vCalendar.

• Duración de Diapositiva por Defecto:  Enter el tiempo de duración de 
la dispositiva. (1~30seg)

• Guardar como Borrador:  Guardar un Mensaje en la carpeta 
“Borradores“.

• Agregar Diapositiva:  Permite agregar una diapositiva al Mensaje.
• Vista Previa:  Para Previsualizar el mensaje MMS creado.
Los menús “Duración Diapositiva por Defecto“, “Guardar en Borradores” y 
“Vista Previa” solo aparecen cuando se crea un Mensaje MMS.
Desde la pantalla de Mensaje, toque Agregar Media para agregar una Imagen, 
Video o archivo de Audio a su mensaje: 
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3.   Toque Para, ingrese el número de teléfono.

Desde la pantalla Para, toque Opciones para escoger:
• Mensaje Reciente:  Buscar un número de la lista reciente de Mensaje.
• Llamadas Recientes:  Buscar un número de la lista de llamadas recientes.
• Cambiar Para:   Toque para acceder el campo “Para“.
• Cambiar a Cc:  Toque para acceder el campo “Cc“.
• Cambiar a Bcc:   Toque para acceder al campo “Bcc“.
También puede agregar un número de su libreta de direcciones tocando 
Contactos y buscando un número de teléfono de su lista de Contactos.
Los menús de “Configuración de Envío” y “Vista Previa” solo aparecen cuando 
crea mensajes.

4.   Para enviar el Mensaje, toque Enviar.

BUZON DE ENTRADA
El buzón de entrada administra los mensajes recibidos.

1.  Deslice para abrir el Teclado QWERTY. Toque el ícono de buzón de 
entrada.

Desde la pantalla de Buzón de entrada, toque Opciones para escoger:
• Borrar Mensajes Leídos: Borrar todos los mensajes leídos.
• Seleccionar & Borrar: “Borrar los mensajes Seleccionados?“ > Si o No.
• Borrar Todo: “Borrar todos los Mensajes?“ aparecerá. Toque Si o No.
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2.   Toque a Mensaje. El Mensaje es mostrado. Para responder el 
Mensaje, toque Responder, para borrarlo, toque Borrar.

Desde la pantalla de Buzón de Entrada, toque Opciones para escoger:
• Responder: Responder el Mensaje.
• Reenviar: Enviar el Mensaje a otra persona.
• Guardar Contacto: Guardar el número de teléfono en contactos.
• Extraer datos:  Extraer número de teléfono, e-mail, URL incluida en el 

Mensaje.
• Guardar Elemento:  Seleccione para guardar un gráfico, sonido u otro 

objeto incluido en el MMS.
• Información: Mostrar la información del Mensaje recibido.
Los menús “Responder“, “Guardar Elemento“, y “Información” solo aparecen 
cuando usted recibe mensajes MMS.

BUZON DE SALIDA
1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el ícono 

de Mensajería, después seleccione Buzón de Salida.

2.   Para borrar un Mensaje, toque Opciones. Toque Seleccionar & Borrar 
o Borrar Todo > Si o No.

3.   Toque un Mensaje. El Mensaje es mostrado.

Desde la pantalla de Buzón de Salida, toque Opciones para escoger:
• Reproducir: Para reproducir el mensaje MMS en el Buzón de Salida.
• Editar: Cambiar el número del destinatario o un Mensaje.
• Información: Mostrar la información del mensaje en el Buzón de Salida.
• Estado de Error: Mostrar la información del Error de envío del Mensaje.
Los menús “Reproducir“, “Estado de Error” e “Información” solo aparecen 
cuando usted recibe un Mensaje MMS.

4.   Para reenviar el Mensaje, toque Reenviar.
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ENVIADO
1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el ícono 

de Mensajería, después seleccione Enviado.

2.   Para Borrar un Mensaje, toque Opciones. Toque Seleccionar & Borrar 
o Borrar Todo > Si o No.

3.   Toque un Mensaje. El Mensaje es mostrado. Para reenviar el 
Mensaje a otro destinatario, toque Reenviar. Para Borrar el Mensaje, 
toque Borrar.

BORRADORES
1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el ícono 

Mensajería, después seleccione Borradores.

2.  Para Borrar un Mensaje, toque Opciones. Toque Seleccionar & Borrar 
o Borrar Todo > Si o No.

3.  Toque un Mensaje. El Mensaje es mostrado.

Desde la pantalla Borradores, toque Opciones para escoger:
• Símbolos: Permite ingresar símbolos.
• Emoticon: Permite ingresar emoticons.
• Agregar Contactos:  Permite insertar la información del contacto en el 

Mensaje.
• Agregar Formato:  Permite acceder a Plantillas de Texto, Asunto, vCard y 

vCalendar.
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• Duración de Diapositiva por Defecto:  Enter el tiempo de duración 
de la dispositiva. (1~30seg)

• Guardar como Borrador:  Guardar un Mensaje en la carpeta 
“Borradores“.

• Configuración Envío:
- Prioridad: Seleccione “Alta“, “Normal” o “Bajo“.
- Periodo de Validez:  Seleccione “1 Hora“, “2 Horas“, “1 Día“, “1 

Semana” o “Máximo“.
- Reporte de Entrega: Seleccione “Activar” o “Desactivar“.
- Leer Reporte: Seleccione “Activar” o “Desactivar“.
Los menús “Prioridad” y “Periodo de Validez” solo aparecen cuando se crea 
un Mensaje MMS.

• Agregar Diapositiva: Permite agregar una diapositiva al mensaje.
• Vista Previa: Para Previsualizar el mensaje MMS creado.
Desde la pantalla Borradores, toque Agregar Media para permitir insertar una 
imagen, videos y/o audio al mensaje.

4.   Para enviar el Mensaje, toque Enviar.

MI
MI Permite usar su AIM, Windows Live y Yahoo! Messenger en su  
SHARP FX. Usted puede intercambiar mensajes con sus amigos y revisar 
su estado en línea mientras está lejos del computador.

CONFIGURAR MI
1.  Deslice para abrir el Teclado QWERTY. Toque el ícono MI.

2.  Toque el servicio de comunidad MI que desea usar.
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INGRESAR
1.  Toque y escriba su ID existente.

2.  Toque el campo de contraseña y escriba su contraseña.

3.  Toque Ingresar.

4.  Una lista de contactos aparece en la pantalla.

5.  Toque Opciones para cambiar su estado o agregar un contacto. 
Usted puede ingresar a varias comunidades.

6.  Para ingresar a otra comunidad, toque el servicio de comunidad 
MI que desea usar.

7.  Toque y escriba su ID existente.

8.  Toque el campo de contraseña y escriba su contraseña.

SEND MI
1.  Seleccione un contacto al que desee enviar un MI.

2.  Escriba el mensaje en el campo de entrada, después toque Enviar.

3.  Toque Opciones para insertar un emoticon o texto rápido.

RECIBIR MI
1.  Seleccione una conversación a la que desee unirse.

Una vez haya ingresado, usted puede recibir un mensaje instantáneo, 
incluso si no está en el menú MI.
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CERRAR SESION
1.  Toque el servicio de comunidad de MI de la que desea salir.

2.  Toque Opciones > Salir > Cerrar Sesión.

CORREO ELECTRONICO
Permite acceder a su Yahoo! Mail, AOL Mail, AIM Mail, Windows Live 
Hotmail, AT&T Mail, Gmail y Otros proveedores de cuentas en su  
SHARP FX.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el ícono 
de Mensajería, después seleccione Correo Electrónico.

2.  Toque el proveedor de correo electrónico que desea usar.

INGRESAR
1.  Toque y escriba su ID existente.

2.  Toque el campo de contraseña y escriba su contraseña.

3.  Toque Ingresar. 

4.  Usted puede escoger Buzón de entrada, Borradores, Enviados y 
Eliminados.

5.  Toque Opciones para seleccionar Leer, Borrar o Componer Nuevo.



�4

MENSAJERIA

ABRIR UN CORREO ELECTRÓNICO
1.  Toque leer después de resaltar la línea del asunto del email que 

desea abrir con la barra de desplazamiento.

2.  Una vez el email este abierto, toque Opciones para “Responder“, 
“Reenviar“, “Borrar“.

BORRAR UN CORREO ELECTRÓNICO
1.  Toque el email que desea Borrar desplazando.

2.  Toque Opciones > Borrar

CORREO DE VOZ
El Correo de voz permite a quienes llaman dejar mensajes de voz en tu 
buzón de voz, y permite revisar, reproducir, Borrar y su mensaje de voz 
en cualquier momento si usted se encuentra en el área de cobertura de 
red de su operador. 

1.  En el modo de reposo, mantenga pulsada la Tecla de retroceso 
y multitarea  , Seleccione el ícono de Mensajería, después 
seleccione Correo de Voz. O, toque el ícono de Menú  , toque el 
ícono de Mensajería, después seleccione Correo de Voz. O, Desde la 
pantalla del Teléfono, toque y sostenga la tecla 1 en el teclado de 
marcación.
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RED SOCIAL AT&T
Permite acceder a su red social favorita como Facebook, Twitter, 
Myspace, y the News.

1.  Deslice para abrir el Teclado QWERTY. Toque el ícono Red Social 
AT&T.
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Los temas del Centro de Aplicaciones cubiertos en esta sección son 
compras para tonos, juegos, gráficos, multimedia, aplicaciones, Temas, 
vídeos y MEdia Net Home.

COMPRAR TONOS DE TIMBRE
Está opción de menú conecta al sitio de descarga de Tonos de Timbre 
de AT&T.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el ícono de 
Centro de Aplicaciones, después seleccione Tonos de Timbre.

COMPRAR JUEGOS
Está opción de menú conecta al sitio de descarga de Juegos de AT&T. 
Permite A los usuarios descargar varios juegos conectándose a internet. 
Los juegos descargados aparecen en la carpeta de juegos.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el ícono 
de Centro de Aplicaciones, después seleccione Juegos.

COMPRAR GRÁFICOS
Está opción de menú conecta al sitio de descarga de Gráficos de 
AT&T, donde usted puede comprar imágenes. Los gráficos descargados 
aparecen en la carpeta Gráficos.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el ícono 
de Centro de Aplicaciones, después seleccione Gráficos Color.

COMPRAR MULTIMEDIA
Permite conectar al sitio de descarga multimedia de AT&T donde usted 
puede comprar archivos multimedia (video). Los archivos descargados 
aparecen en la carpeta Videos.
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1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el ícono 
de Centro de Aplicaciones, después seleccione Videos.

COMPRAR APLICACIONES
Permite conectar al sitio de descarga de aplicaciones de AT&T donde 
usted puede comprar aplicaciones. Los archivos descargados aparecen 
en la carpeta Aplicaciones.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el 
ícono de Centro de Aplicaciones, después seleccione Herramientas/
Aplicaciones.

MEDIA NET HOME
La Opción de menú MEdia Net Home permite un rápido acceso a su 
página de inicio de MEdia Net usando el navegador incluido. Esta 
página le ofrece un acceso rápido a información como el clima local, 
resultados de deportes, información de Horóscopo y enlaces rápidos a 
los sitios de compras mencionados anteriormente.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , toque el ícono 
de Centro de Aplicaciones, después seleccione MEdia Net Home.
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NAVEGADOR AT&T
El Navegador de AT&T, con direcciones GPS habilitadas, es la forma más 
rápida para obtener dónde vas - ya sea a través de la ciudad o en todo 
el país. Siempre puedes encontrar tu camino con las direcciones de la 
pantalla de ayuda y de voz giro a giro. Encontrar cualquier cosa que 
necesites de ayuda en la carretera, incluyendo restaurantes, y anuncios 
de negocios. Obtenga donde va más rápido! Guardar sus ubicaciones 
favoritas, obtenga las actualizaciones de tráfico, transporte alternativo y 
un solo click.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono de Menú  , después toque 
el ícono GPS AT&T.

2.  Seleccione Navegador AT&T.

3.  Seleccione la opción Manejar.

4.  Seleccione la opción dirección y escoja el tipo de la opción.

5.  Ingrese la dirección del destino deseado y Seleccione Listo. AT&T GPS 
Navigator™ validará la dirección y generará su ruta.

GPS funciona en una señal de satélite independiente que su compañía de 
celulares. Para obtener mejores resultados al utilizar servicios GPS:
•  Estar al aire libre y, tener una visión clara del cielo. Mantenga el 

teléfono sin bloqueo de la antena.
•  Iniciar GPS AT&T y Seleccione una ruta antes de Manejar para adquirir 

la señal inicial de GPS.
•  Mantener el dispositivo encendido ayuda a optimizar los usos 

posteriores de GPS.

•  En algunos casos, la adquisición de la posición inicial puede tardar 
hasta 2-3 minutos.
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COMPRAR APLICACIONES GPS
Siga las indicaciones en la pantalla para comprar aplicaciones GPS 
adicionales.

1.  En el modo de reposo, seleccione el ícono Menú  , y después el 
ícono AT&T GPS.

2.  Seleccione Comprar Aplicaciones GPS.

DONDE
DONDE™ es una aplicación móvil descargable que utiliza su ubicación 
actual (obtenida por el GPS incluido) para ayudar a encontrar lugares de 
interés, cosas por hacer, e información local mientras usted está de viaje.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , y después toque el 
ícono AT&T GPS.

2.  Seleccione Donde.

ALLSPORT GPS
La aplicación AllSport GPS aplicación convierte su teléfono en un entrenador 
GPS para bicicleta, correr, caminar y otras actividades deportivas. Le 
proporciona una solución completa para el seguimiento y mejoramiento de 
su rendimiento. Puede grabar a tiempo, velocidad, calorías quemadas y la 
distancia recorrida; ver perfiles de velocidad y altitud; analizar sus viajes en 
la web con estadísticas, mapas y gráficos; y mucho más! Iniciar AllSport GPS, 
escriba su nombre de usuario y otros ajustes y Seleccione una actividad en 
el menú principal (ej. Correr). Cuando el teléfono ha adquirido la señal GPS, 
pulse Iniciar y comenzar su entrenamiento! Mientras trabajaba, puede ver su 
distancia, tiempo, ritmo (o velocidad) y calorías quemadas dinámicamente 
mostradas en el teléfono. Al final de su entrenamiento, pulse Detener. 
La aplicación cargará automáticamente los datos de entrenamiento a su 
cuenta de web para el análisis. También inmediatamente, puede revisar su 
entrenamiento en el teléfono.
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1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , después toque el 
ícono AT&T GPS.

2.  Seleccione AllSport GPS.

LOOPT
Toque en su escena social con Loopt, la ultima herramienta de red social. 
Consulte dónde están tus amigos y lo que están haciendo a través 
de mapas interactivos detallados en su teléfono celular. Manténgase 
conectado - comparta su ubicación, fotos o comentarios con sus amigos, 
comunidades web favoritas, redes sociales o blogs. Encuentre cerca 
nuevos lugares y eventos, recomendados por tus amigos. Hágala pública 
o manténgala privada, usted decide.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , después toque el 
ícono AT&T GPS.

2. Seleccione Loopt.

MAPA FAMILIA AT&T
FamilyMap de AT&T es una aplicación GPS (Global Provisioning System) 
que permite ver la ubicación del teléfono de un miembro de la familia 
en un mapa, junto con la dirección, sitios cercanos (como hospitales 
o escuelas) y la exactitud de la ubicación de GPS. Satélite y mapas 
interactivos de calles están disponibles para ver las ubicaciones. También 
se pueden programar alertas. FamilyMap de AT&T busca el teléfono por 
la tarjeta SIM en el dispositivo. El dispositivo debe activarse y dentro del 
área de cobertura de AT&T para poder ser localizado.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , después toque el 
ícono AT&T GPS.

2.  Seleccione AT&T FamilyMap.
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REPRODUCTOR DE MÚSICA
El Reproductor de Música incluido, es una aplicación que puede 
reproducir archivos de música. El Reproductor de música soporta 
archivos con extensiones AAC, AAC +, eAAC +, MP3, WMA, 3GP, 
MP4 (Solo Audio) y M4A. Iniciar el Reproductor de música le permite 
desplazarse dentro de sus carpetas del Reproductor de Música y 
seleccionar el material de reproducción.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , toque el ícono 
AT&T después seleccione el ícono Reproductor de Música. Las 
opciones de Menú incluyen:

•  Reproduciendo Ahora: Abra la lista de reproducción actual.
• Toda la Música:  Ver toda la música guardada en su SHARP FX y/o en la 

tarjeta de memoria.
• Albums: Ver toda su música por álbum.
• Artistas: Ver toda su música por artista.
• Listas de Reproducción:  Crear su propia lista de reproducción escogiendo 

canciones de la lista de menú de todas las 
canciones.

• Géneros: Ver toda su música por géneros.
• Configuración

-  Reproducir Vía: Toque “Teléfono” o “Bluetooth“.
-  Aleatorio: Toque “Activar” o “Desactivar“.
-  Repetir: Toque “Todo“, “Uno” o “Desactivar“.
-  Ecualizador: Toque “Desactivar“, “flat“, “band“, “dance“, “fullbass“, 

“fullbass_treble“, “full_treble“, “laptop“, “large_hall“, “live“, “party“, 
“pop”, “Reggae“, “Rock“, “ska“, “soft“, “soft_rock“ o “techno“.
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TRANSFERENCIA DE MÚSICA DESDE TIENDAS DE 
MÚSICA DIGITAL
Para descargar música de la computadora al teléfono se necesitan una 
tarjeta microSD y un cable de datos USB. Estos artículos se venden por 
separado. Visite www.wireless.att.com/cell-phone-service/accessories/.

1.  Con su computadora, abra su aplicación cliente de Administración 
de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) preferida.

2. Descargue la canción seleccionada en su biblioteca.

Si el archivo de audio está protegido, el Reproductor Multimedia 
bloqueará la reproducción o la sincronización de ese archivo. 

Nota

3.  En modo de reposo, compruebe que la tarjeta microSD está colocada 
en el terminal antes de insertarla. Si desea más información, 
consulte “Insertando la tarjeta microSD” en la página 19. 

Derechos de autor de archivos de música pueden estar protegidos por 
leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual. Por lo tanto, 
puede ser necesario para obtener licencias o permisos necesarios antes 
de que se pueda reproducir o copiar los materiales. En algunos países, 
legislación nacional prohíbe la copia de materiales con derechos de 
autor para archivo personal así. Antes para descargar o copiar los 
archivos, asegúrese de que adhieran a las leyes aplicables y la ley 
correspondiente de los países o regiones con respecto a los términos de 
uso de los materiales.

Nota
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4.  Use el cable adaptador USB para conectar el terminal a la 
computadora objetivo. Cuando se haya establecido una conexión 
activa, aparece el icono USB  en el teléfono.

Si la computadora objetivo no detecta el terminal recién conectado o su 
aparece un cuadro de diálogo en el reproductor MTP en la pantalla de 
la PC, siga con los pasos 6 a 9.

Nota

 

5.  Toque el icono Menú   , arrastre hacia la derecha, toque el 
icono Configuración y seleccione Teléfono > Modo de conexión 
USB > Almacenamiento masivo. Si desea más información, consulte 
“MODO CONEXIÓN USB” en la página 115.

6.   Una vez establecida la conexión USB, el terminal muestra el 
mensaje “Conectado” y en la pantalla de la computadora 
aparecerá su dispositivo. 
Si la detección se produce, vaya al paso 8.

7.   Encuentre la canción en su computadora y, usando el botón 
derecho del mouse, haga clic en Copiar.

8.   Abra la unidad de disco extraíble correspondiente a la ubicación de 
la tarjeta microSD en el teléfono.

9.   Abra la carpeta de Música (p.ej.:\\Audio\Music) que desea 
descargar de la terminal.
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10.  Con el botón derecho del mouse, haga clic en Pegar. Este paso 
inicia el proceso de descarga.

El reproductor de música no es compatible con todas las características 
de ciertos formatos de archivo ni con todas las variaciones de esos 
formatos. El reproductor de música es compatible con la Administración 
de derechos digitales de Windows Media (WMDRM), que le permite 
reproducir contenidos comprados o a los que está suscrito. La 
protección de los derechos de autor puede evitar que ciertas imágenes, 
música (incluyendo tonos de llamada) y otros contenidos sean copiados, 
modificados, transferidos o reenviados.

Nota

COMPRAR MUSICA
Música de AT&T puede utilizarse para comprar tonos de Timbre, Answer 
Tones™ y canciones de algunos de sus tiendas de música favorita.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , toque el ícono de 
Música AT&T y después seleccione Comprar Música.

RADIO AT&T
Seleccionando Radio AT&T, una aplicación Java preinstalada que permite 
al usuario escuchar decenas de canales de radio digital. Obtenga acceso 
ilimitado a música libre de comerciales, las más reciente Hip Hop, R&B, 
Rock, Jazz, Country, en cualquier parte que vaya.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , toque el ícono 
Música AT&T después seleccione Radio AT&T.
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ID MÚSICA
ID Música es una aplicación que utiliza el micrófono incorporado para 
analizar una canción de muestra y, a continuación, la compara con una 
base de datos remota de canciones. Una vez que la aplicación finalice 
el análisis de la canción de muestra, a continuación, le proporciona el 
nombre de la canción, artista y arte del álbum, así como oportunidades 
para comprar contenido relacionado.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , toque el ícono de 
Música AT&T después seleccione Music ID.

2.   Siga los mensajes de pantalla. Las opciones de Menú:

• Identificar Canción:  Le permite encontrar información de música no 
definida enviándola a la web. Si la web identifica la 
canción, devuelve la información pertinente.

• Explorar
• Mis Canciones
• Mi Cuenta

VIDEOS MUSICALES
Seleccionando Video Musical en el sub menú de Música AT&T inicia una 
selección de vídeos musicales de música pop ilimitada desde su teléfono 
móvil. Simplemente haga clic en un video y a comenzar a ver! 
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1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , toque el ícono de 
Música AT&T después seleccione Videos Musicales.

COMUNIDAD
La comunidad es un lugar donde usted puede encontrar un listado de 
diversos sitios de fans que proporcionan los clips de sonido, fondos de 
escritorio, biografías, discografías y otra información sobre un artista.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , toque el ícono de 
Música AT&T después seleccione comunidad.

APLICACIONES DE MUSICA
La opción Aplicaciones de Música accede a internet para proporcionar 
herramientas de música para su teléfono. Servicios proporcionados en 
este sitio pueden incluir Radio AT&T, MobiVJ, ID Musica, Radio Móvil, 
Canal Móvil Billboard, MobiTV, Live TV y MobiTV en Español.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , toque el ícono de 
Música AT&T después seleccione Aplicaciones de Música.



��

TELEFONO YP

TELEFONO YP
Seleccionando PAGINASAMARILLAS.COM Mobile en el sub menú de 
juegos y aplicaciones se inicia una aplicación de java preinstalada. 

La aplicación de Páginas amarillas Móvil proporciona acceso rápido 
y listo a las empresas, las ubicaciones de mapa y almacenamiento de 
tus búsquedas favoritas (Mi Lugar). Esta aplicación permite acceder a 
negocios locales, lugares y eventos, conectándolo a su búsqueda en 
tiempo real.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , después toque el 
ícono Teléfono YP.
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La libreta de direcciones almacena hasta 500 entradas, cada una de las 
cuales se puede asignar a un grupo. Las entradas se pueden recuperar 
por nombre o por grupo.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , después toque el 
ícono Libreta de Direcciones  .

BUSCAR NOMBRE
Puede recuperar una entrada por su nombre y llamar al número principal 
simplemente pulsando la tecla ENVIAR  . Puede revisar todas las 
entradas almacenadas en su lista de contactos o encontrar rápidamente 
una entrada introduciendo un nombre o su cadena de caracteres.

1.   Escriba un nombre o desplace por la lista alfabética. Si aparece más 
de un contacto, resalte el contacto que desee.

2.   Toque el contacto. Se muestra la información de contacto.

3.   Para editar la información de contacto, toque en Editar. La pantalla 
de editar contacto aparecerá con la información del contacto 
Seleccionado mostrada. Consulte la página 46 para “GUARDANDO 
UN NUMERO TELEFONICO“.

4.   Para guardar la entrada, toque en Guardar. Para volver a la página 
anterior, toque en el ícono ATRÁS  en la parte superior de la página.

5.  Toque en opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Lista Grupos
• Lista Marcación Rápida
• Copia a
• Borrar Contacto
• Número de Marcación de Servicio
• Mi Número
• Configuración
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LISTA GRUPOS
Este menú le permite administrar información de grupo. De forma 
predeterminada, hay 4 grupos existentes: “Sin Grupo“, “Negocios“, 
“Familia“ y “Amigos“. También puede configurar un tono de Timbre 
para un grupo para que suene cuando se recibe una llamada de una 
dirección de contacto específica dentro de ese grupo y no hay un tono 
de Timbre configurado para la dirección de contacto específica. Se 
permite un máximo de 20 grupos.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Libreta de Direcciones  
> Opciones > Lista Grupo.

Agregar nuevo grupo

1.  Toque Agregar Nuevo para añadir un nuevo nombre de grupo. 
Toque Teléfono o SIM.

2.  Ingrese el nuevo nombre de grupo.

3.  Para guardar un nuevo grupo, toque Guardar.

Configurar un Timbre para un grupo

1.  Seleccione un nombre de grupo existente.

2.  Toque Opciones > Configure Tono de Timbre de Grupo.

3.  Toque “Tono de Timbre AT&T“, “Timbre básico“, “Felicidad“, “Por 
todas partes“, “Giselle“, “Suspense en la casa“, “Redoble de 
piano“, “Toque suave“ o “Hay quien lo sabe y Dulce“.

4.  Toque Guardar.
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Cambiar Nombre de Grupo

1.  Seleccione el grupo al que desea cambiar el nombre de entre los 
nuevos grupos que ha añadido.

2.  Toque Opciones > Cambiar Nombre Grupo.

3.  Ingresar nuevo nombre de grupo.

4.  Para cambiar el nombre, toque Guardar.

Borrar Grupo

1.  Seleccione un nombre de grupo existente. Solo nuevos grupos 
pueden ser cambiados.

2.  Toque Opciones > Borrar Grupo.

3.  “Borrar Grupo“ aparecerá. Toque Si o No.
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LISTA DE MARCACIÓN RÁPIDA
Este menú le permite configurar los números de marcación rápida. 
Puede Seleccionar un número entre 2 y 9 como una marcación rápida. 
Puede configurar números de marcación para cualquiera de los 8 
números para una dirección de contacto específica también una 
dirección de contacto puede tener múltiples velocidad marcar números. 

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Libreta de Direcciones  
> Opciones > Lista de Marcación Rápida.

2.  Para asignar un número de teléfono a una ubicación, Seleccione 
la ubicación.

“Vacío“ aparece si la ubicación está disponible.Nota

3.  Toque un nombre de su lista de contactos. SI el contacto tiene 
más de un número guardado, toque el número correcto para la 
ubicación de la Marcación Rápida.

4.  Usted verá el nombre del contacto al lado del número de la 
ubicación en la lista de Marcación Rápida.

5.  Para reiniciar las ubicaciones de marcación rápida, toque Reiniciar 
Todo. “Reiniciar toda la marcación rápida?“ aparecerá. Toque Si 
o No.

6.  Toque la ubicación del # de marcación rápida. 
Para llamar al contacto, toque Llamar. 
Para cambiar la ubicación de la marcación rápida, toque Cambiar, 
después toque la nueva ubicación de la marcación rápida. 
Para reiniciar la ubicación de una marcación rápida, toque 
Reiniciar.
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COPIAR A
Este menú le permite copiar toda la información de tu tarjeta SIM en 
el teléfono y viceversa. Si un nombre se duplica durante la operación 
de copia, también se duplica la información. Opciones incluyen:

• Teléfono a SIM:  Puede copiar la entrada de la memoria del teléfono a la 
tarjeta SIM (no todos los datos se copiarán).

• SIM a Teléfono:  Puede copiar la entrada de la tarjeta SIM a la memoria del 
teléfono.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Libreta de Direcciones  
> Opciones > Copiar a.

2.  Toque “Teléfono -> SIM“ o “SIM -> Teléfono“.

3.  Toque el contacto que desea copiar, toque Marcar o Desmarcar.  
O, toque Todos.

4.  Para copiar todos los números de Teléfono, toque Copiar.

5.  “Copiar contactos seleccionados?“ aparecerá. Toque Si o No.

BORRAR CONTACT
Para borrar una entrada:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Libreta de Direcciones  
> Opciones > Borrar Contacto.

2.  Toque el contacto que desea borrar, toque Marcar o Desmarcar. 
O, toque Todos.

3.  Para borrar todos los números, toque Borrar.

4.  “Borrar Contactos Seleccionado?“ aparecerá. Toque Si o No.
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NUMERO DE MARCACION DE SERVICIO
Puede ver la lista de servicio marcado números (SDN) asignada por 
su proveedor de red. Estos números podrían incluir emergencia, 
asistencia de directorio y números de correo de voz.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Libreta de Direcciones   
> Opciones > Número de Marcación de Servicio.

2.  Desplace a través de los números disponibles.

MI NÚMERO
Para ver su número de Teléfono:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Libreta de Direcciones  
> Opciones > Mi Número. Su número de Teléfono aparecerá al 
lado de 1.

2.  Toque 2 (vacío), 3 (vacío) o 4 (vacío). Ingrese la información 
adicional, después toque Guardar.

3.  Para regresar a la página anterior, toque el ícono ATRÁS  en 
la parte de arriba de la página. El nombre o los datos que usted 
introduzca ahora aparecerán en lugar de 2 (vacío), 3 (vacío) o 4 
(vacío).

CONFIGURACIÓN
Para Seleccionar su configuración de dirección:

1.  En el modo de reposo, toque El ícono Libreta de Direcciones  
> Opciones > Configuración.
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Toque Opciones para acceder a las siguientes Opciones:
• Guardar Ubicación:  Toque “Siempre Preguntar“, “Teléfono“ o “SIM“ 

después toque Guardar.
• Ver: Toque “Todo“, “Teléfono“ o “SIM“ después toque Guardar.
• Estado Memoria:  Muestra el estado actual de la memoria del Teléfono y 

la tarjeta SIM.
• Tipo de Número SIM:  Toque Agregar. Ingrese el nuevo número después 

toque Guardar.
• Cambiar Tecla Oculta:  Ingrese la nueva clave oculta. (Esta es usada para 

bloquear la Libreta de Direcciones de la tarjeta 
SIM. La clave oculta por defecto es “00000000”. 
Por favor contacte al Servicio al Cliente de AT&T 
por su código de clave oculta.)

AGREGAR NUEVO
Agregar una nueva entrada.

1.  Toque Agregar Nuevo, después toque Teléfono o SIM.

2.  Al agregar un nuevo contacto a su Libreta de Direcciones, usted 
puede elegir guardar la información ya sea en la memoria de la SIM 
de o de Teléfono. Guardar un contacto en la ubicación del Teléfono 
le permite agregar campos adicionales tales como el tipo de número 
(móvil, casa, etc.), correo electrónico, foto, etc.. Tenga en cuenta que 
algunas de estas Opciones pueden no estar disponibles cuando se 
almacenan en la tarjeta SIM, como agregar un tono de llamada o 
de Imagen.
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3.  Llene los campos como son seleccionados.

Campos Libro de Teléfono (Teléfono):
• Primer Nombre: Ingrese el Primer nombre > Listo.
• Apellido: Ingrese el apellido> Listo.
• Tipo de Número:  Seleccione tipo de número, después ingrese el número 

> OK.
• Sin Grupo:  Toque “Sin Grupo“, “Negocios“, “Familia“ o “Amigos“. 

Toque Agregar Nuevo. > Ingrese el nombre de grupo > Guardar.
• Tono de Timbre:  Toque “AT&T Tono de Timbre“, “Timbre básico“, 

“Felicidad“, “Por todas partes“, “Giselle“, “Suspense 
en la casa“, “Redoble de piano“, “Toque suave“ o “Hay 
quien lo sabe y Dulce“ > Guardar.

Toque Opciones para acceder a las siguientes Opciones:
Agregar campo Opcional, Borrar Campo Opcional

4.  Para Guardar la entrada, toque Guardar. Para regresar a la página 
anterior, toque el ícono ATRÁS  arriba en la página.

Véase la página 46 para obtener información más detallada sobre el 
almacenamiento de un número. 

Nota

Campos libro de teléfono(SIM):
• Nombre: Ingrese Primero nombre > Listo.
• Número Teléfono: Ingrese el Número > OK.
• Sin Grupo:  Toque “Sin Grupo“, “Negocios“, “Familia“ o “Amigos“. 

Toque Agregar Nuevo. > Ingrese el nuevo nombre de grupo > 
Guardar.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
Agregar campo Opcional, Borrar Campo Opcional, Guardar como entrada 
oculta
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FACEBOOK
Facebook es un sitio de Web de red social que es operado y propiedad 
privada por Facebook, Inc. [1] los usuarios pueden agregar a amigos 
y enviarles mensajes y actualizar sus perfiles personales para notificar 
a los amigos sobre sí mismos. Además, los usuarios pueden unirse a 
las redes organizadas por la ciudad, el lugar de trabajo y la escuela o 
colegio. Nombre del sitio en la Web se deriva el nombre coloquial de 
libros dado al comienzo del año académico por las administraciones de 
la Universidad con la intención de ayudar a los estudiantes para llegar a 
conocerse mejor.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , y arrastre hacia la 
derecha, luego toque el ícono de Facebook. 
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PICDIAL
Esta característica de Windows Mobile permite ver automáticamente el 
Facebook de amigos/fotos del perfil MySpace /estado de tus amigos que 
siempre llaman.  
Ah sí y cuando tus amigos actualización sus fotos de perfil, actualiza 
automáticamente en tu Teléfono; bastante bueno ¿eh? PicDial también le 
ofrece una “pantalla de Favoritos,“ una cuadrícula con fotos de perfil de 
amigos y sus más recientes actualizaciones de estado.

1.) Revise en picdial.com para aprender más 2.) Descargue PicDial a 
su Teléfono 3.) Vaya a través del Asistente de instalación y recuerde su 
nombre de usuario y contraseña que es enviado a usted a través de texto 
después de la descarga. El nombre de usuario y la contraseña se requieren 
para iniciar sesión en nuestro sitio Web y le permiten acceder a su Libreta 
de Direcciones para una manera fácil de asociar fotos de perfil con tus 
amigos. 4.) Recomendamos que usted vaya a picdial.com y visite la sección 
de Teléfono compatible. Seleccione su Teléfono para ver si hay alguna 
Configuración que necesita para sacar el máximo partido de PicDial.  
5.) Puede observar si algunos de tus amigos tienen fotos en la pantalla de 
Favoritos y algunos no. Iniciar sesión en nuestro sitio Web o seleccionar 
un contacto desde la pantalla de Favoritos para buscar su Imagen de 
perfil mediante la introducción de su nombre y / o dirección de correo 
electrónico. 6.) Si desea actualizar su mensaje de Imagen/Estado, puede 
hacerlo a través de la opción “Menú“. Para invitar a más amigos a unirse a 
PicDial, vaya a la opción “Menú“ Seleccione “invitar a amigos”. Disfrute!!!

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , toque Y arrastre 
hacia la derecha después toque el ícono PicDial.
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Su SHARP FX está equipado con un navegador que le permite acceder 
a Internet y subir archivos multimedia directamente a su Teléfono 
que puede ser utilizado usando el Reproductor de Música integrado. 
Accediendo al navegador se requiere uso intensivo de datos lo cual 
puede aplicar cargos adicionales.

MV le ofrece acceso rápido y por demanda a noticias, deportes, clima 
y clips de vídeo de entretenimiento. Captura hasta los más calientes 
programas de la TV, los más divertidas comediantes, los titulares más 
grandes y más recientes de resultados de deportes. Puede incluso 
personalizar tu página de inicio para el acceso rápido a tus Favoritos. 
Además, el servicio de MV automáticamente transmite información 
localizada del clima a tu página personalizada de “Noticias & Clima“ 
todos los día.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Y arrastre hacia la 
derecha después el ícono Video Móvil. A continuación, pasará a tu 
página de inicio de Video Móvil.

2.  Resalte el clip deseado o seleccione de una de las categorías 
disponibles y toque la pantalla.

OPCIONES VIDEO MÓVIL
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Y arrastre hacia la 

derecha, toque el ícono Mobile Video y después toque la pantalla.
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LOCKER EN LINEA
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Y arrastre hacia la 

derecha, toque el ícono de Mi Material, después seleccione Locker en Línea.

AUDIO & TONOS DE TIMBRE
Si el usuario añade sus propios tonos de timbre, el tamaño máximo es de 300 kb.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Y arrastre hacia la 
derecha, toque el ícono de Mi Material, después seleccione Audio & 
Tonos de Timbre.

2.  Toque Teléfono o Tarjeta SD.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Copiar a Tarjeta SD: Para Copiar el audio o tono de Timbre Seleccionado.
• Mover a Tarjeta SD: Para Mover el audio o tono de Timbre Seleccionado.
• Borrar Multimedia: Para Borrar el audio o tono de Timbre Seleccionado.

Cuando accede a audio o tonos de Timbre desde su Tarjeta SD, el archivo 
debe estar ubicado en la Carpeta de Audio bajo Media en su tarjeta.

Nota

3.  Toque Tono de Timbra AT&T, Tono de Timbre básico, Felicidad, Por 
todas partes, Giselle, Suspense en la casa, Redoble de piano, Toque 
suave o Hay quien lo sabe y Dulce.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Enviar Vía: Enviar un Mensaje Multimedia o usando Bluetooth.
• Asignar: Seleccione “Llamada Entrante“ o “Tono Alarma“.
• Renombrar:  Para renombrar un tono de Timbre de Timbre o audio 

seleccionado.

4.  Para reproducir, toque Reproducir.
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5.   Para Borrar un Tono de Timbre o archivo de audio, toque Borrar, 
“Borrar elemento?“ aparecerá. Toque Si o No. Solo pueden ser 
borrados Tonos de Timbre que haya descargado o sonidos grabados.

IMÁGENES
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Y arrastre hacia la 

derecha, toque Mi Material y después seleccione Imágenes.

2.  Toque Teléfono o Tarjeta SD.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Copiar a Tarjeta SD: Para Copiar la imagen seleccionada.
• Mover a Tarjeta SD: Para Mover la Imagen seleccionada.
• Borrar Multimedia: Para Borrara una imagen seleccionada

3.  Toque Ilusión, Círculos, AT&T Globe, Water Splash, Lámpara Blanca, 
Fumar, Nube, Rosa blanca o Playa de arena.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Enviar Vía:  Enviar a Mensaje Multimedia, Online Locker o usando Bluetooth.
• Asignar a Fondo de Pantalla:  Para renombrar la Imagen del fondo de pantalla.
• Renombrar:  Para renombrar la Imagen seleccionada.
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4.  Para previsualizar una imagen, toque Vista Previa.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Enviar Mensaje: Enviar un Mensaje Multimedia.
• Enviar a Online Locker:  Enviar un mensaje multimedia usando Online 

Locker.
• Enviar Vía Bluetooth: Enviar un Mensaje Multimedia, usando Bluetooth.
• Borrar Multimedia: Para borrar una Imagen seleccionada.
• Asignar a Fondo de Pantalla:  Para renombrar la Imagen de fondo de 

pantalla.
• Renombrar: Para renombrar la Imagen seleccionada.
• Zoom: Permite ampliar la visualización de Imagen actual.

5.   Para Borrar una Imagen, toque Borrar. “Borrar elemento?“ 
aparecerá. Toque Si o No. Solo imágenes que se han descargado o 
fotos tomadas pueden ser borradas.

VIDEOS
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Y arrastre hacia la 

derecha, toque Mi material después seleccione Videos.

2.  Toque Teléfono o Tarjeta SD.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Copiar a Tarjeta SD: Para copiar el clip de video seleccionado.
• Mover a Tarjeta SD: Para mover el clip de video seleccionado.
• Borrar Multimedia: Para borrar el clip de video seleccionado.
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3.  Toque el video que desea ver.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Enviar vía:  Enviar un Mensaje Multimedia, Online Locker o usando 

Bluetooth.
• Llamada de vídeo compartida:  Para hacer una llamada de vídeo 

compartida o de voz. (Esta opción sólo 
aparece si tanto el emisor como el 
receptor tienen cobertura 3G y la opción 
de compartir vídeo.)

• Renombrar: Para renombrar un clip de video seleccionado.

4.  Toque Reproducir, para reproducir un video.

5.  Para Borrar un video, toque Borrar. “Borrar elemento?“ aparecerá. 
Toque Si o No.

OTROS ARCHIVOS
Esta característica proporciona almacenamiento adicional de otros 
varios tipos de archivo que no puede encajar en cualquiera de las 
categorías anteriores.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Y arrastre hacia la 
derecha, toque Mi Material y después seleccione Otros Archivos.
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JUEGOS
La opción de menú de juegos permite acceder a los juegos que se 
encuentran en el Teléfono y también comprar juegos usando Centro 
App. Puede descargar nuevos juegos y, a continuación, Guardarlos en la 
carpeta de juegos.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , y arrastre hacia la 
derecha, toque el ícono Juegos.

2.   Toque el juego que desea jugar y después siga las direcciones en 
la pantalla.
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ATT HOME
ATT HOME es uno de los servicios proporcionados por AT&T y le da 
acceso a todas las cosas interesantes que se puede hacer con tu 
Teléfono inalámbrico. Una vez conectado, se muestra la página de inicio. 
El contenido depende del proveedor de servicio.

Con ATT Home puede acceder a su clima local, noticias y 
entretenimiento, resultados de deportes, tonos, juegos, aplicaciones y 
mucho más.

FAVORITOS
Mientras navega a través de Internet o las páginas de inicio ATT, usted 
puede marcar un sitio para acceder rápida y fácilmente a él en el futuro.

Las direcciones URL de los sitios marcados se almacenan en la carpeta 
de Favoritos, donde se puede utilizar 6 direcciones URL preestablecidas 
o almacenar sus propias direcciones de URL favoritas.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , y arrastre hacia 
la derecha, toque el ícono de Aplicaciones después seleccione 
Navegador > Favoritos.

2.  Toque un elemento en la lista de Favoritos. Los URLs preestablecidos 
incluyen:

• Mi Cuenta
• Chat
• Noticias
• Deportes
• Clima
• Video Celular

APLICACIONES
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Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Agregar Carpeta:  Permite agregar una nueva carpeta a la lista de 

Favoritos.
• Agregar Favorito:  Permite agregar una nueva dirección URL a la lista de 

Favoritos.
• Borrar Todo:  “Todos los elementos serán eliminados. Borrar todo?“ será 

mostrado > Si o No.

3.   Toque Ir a para mostrar el sitio web.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Enviar: Enviar la dirección URL por mensaje de texto.

INGRESAR URL
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , y arrastre hacia 

la derecha, toque el ícono de Aplicaciones después seleccione 
Navegador > Nueva URL.

2.  Ingrese la dirección URL utilizando el teclado. Para cambiar el modo 
de entrada a símbolos, toque Opciones.

3.  Toque Ir a para acceder directamente.

HISTORIAL
La lista de historial le proporciona una lista de los sitios web más 
recientemente visitados. Estas entradas se pueden utilizar para volver a 
sitios web previamente sin marcar.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , y arrastre hacia 
la derecha, toque El ícono de Aplicaciones después seleccione 
Navegador > Historial.

2.   Toque un sitio web en la lista de historial.
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3.  Para limpiar el Historial, toque Borrar Todo. “Todos los elementos 
serán eliminados. Borrar todo?“ aparecerá. Toque Si o No.

CONFIGURACIÓN
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , y arrastre hacia 

la derecha, toque el ícono de Aplicaciones después seleccione 
Navegador > Configuración. Seleccione de las siguientes Opciones:

• Ayuda:  Muestra la versión del Navegador y la información de Copyright 
acerca del Navegador.

• Certificados: Acceder a la información de los certificados del SHARP FX.
• Preferencias:  Cambios de Configuración para el Navegador web a su 

gusto.
• Borrar Cache: Borrar el cache.
• Borrar Cookies: Borrar las cookies guardadas.
• Borrar Historial: Borrar la lista de la URLs recientemente visitadas.
• Borrar Auto-complete:  Borrar llenar automáticamente en caracteres 

para palabras reconocidas por el Navegador.

MOBILE BANKING
Mobile Banking es una aplicación que le permite acceder a sus cuentas 
bancarias de forma rápidqa y sencilla. Puede comprobar balances de 
cuentas, ver y pagar facturas y revisar sus transacciones.

1.  Acceda al sitio web de Online Baking de su banco y regístrese para 
Mobile Banking.

2.  En modo inactivo, toque el icono Menú , arrastre hacia la 
derecha hasta tocar el icono Aplicaciones y seleccione Mobile 
Banking.
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APLICACIONES

3.  Introduzca en el campo adecuado el código de inicio que se le ha 
facilitado durante su registro en la banca on line.

4.  Escoja un código PIN de seis dígitos para desbloquear la aplicación. 
Este código es personal y le permitirá acceder a la aplicación de 
Mobile Banking.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA
Esta aplicación fácil de usar se ejecuta en su celular y le da acceso a 
toda la información meteorológica que necesita. Puede comprobar 
los datos en tiempo real y las predicciones del servicio meteorológico 
National Weather Service para la ubicación en la que se encuentra, el 
destino hacia donde viaja y cualquier lugar de la zona continental de 
EE.UU.

1.  En modo inactivo, toque el icono Menú , arrastre hacia 
la derecha, toque el icono Aplicaciones y seleccione Previsión 
Meteorológica.

FUNSCREENZ
Decore su teléfono con fondos diseñados por usted a su gusto. 
Introduzca el texto que desee y elija entre miles de fondos para 
personalizar. No tiene más que elegir el fondo, añadir texto y compartir. 
Si no encuentra lo que busca, envíenos su solicitud y lo haremos 
por usted. Cada semana hay fondos nuevos y los más populares. 
¡FunScreenz es para quienes lo quieren TODO!

1.  En modo inactivo, toque el icono Menú , arrastre hacia la 
derecha, toque el icono Aplicaciones y seleccione FunScreenz.



�0�

TV MÓVIL
1.  En modo inactivo, toque el icono Menú, arrastre hacia la derecha, 

toque el icono Aplicaciones y seleccione TV Móvil.  
O, en el modo de reposo, toque el ícono Menú  y luego el ícono 
de TV Móvil.

APLICACIONES
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HISTORIAL RECIENTE

HISTORIAL RECIENTE
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Y arrastre hacia la 

derecha después toque el ícono Historial Reciente.

2.  Toque los íconos para Todas las llamadas, Llamadas Recibidas, 
Llamadas Marcadas o Llamadas Perdidas en la parte superior de la 
pantalla.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Temporizador de Llamada:  Muestra la longitud total de tiempo para 

la Ultima llamada, llamadas recibidas, 
Llamadas Marcadas, Todas las llamadas y 
Tiempo al Aire.

• Contador de Datos:  Muestra la longitud total de tiempo para Todas las 
Llamadas de Datos, Llamadas de Datos Enviados o 
Llamadas de Datos Recibidos.

• Seleccionar & Borrar:  “Borrar los elementos seleccionados?“ aparecerá. 
Toque Si o No.

• Borrar todo:  “Borrar todos los registros ?“ aparecerá. Toque Si o No.

3.  Toque el registro de llamada que desea ver.

4.  Para borrara un registro de llamada, toque Borrar. “Borrar Registro 
de Llamada?“ aparecerá. Toque Si o No.
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PANTALLA
FONDO DE PANTALLA
Permite elegir el tipo de fondo que se mostrará en el Teléfono.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Pantalla > Fondo de Pantalla.

2.  Toque Teléfono o Tarjeta SD.

3.  Toque “Illusion ~ Sandy Beach“. Si usted ha tomado algunas fotos y 
las ha guardado en su dispositivo, ellas aparecerán aquí también.

4.  Toque Guardar.

ESTILO
Permite como aparecerá la pantalla de reposo.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Pantalla > Estilo.

2.  Desplácese por los estilos tocando < o >.

3.  Toque Guardar.
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MENSAJE DE SALUDO
El saludo es su etiqueta personal para su SHARP FX. Este aparece en la 
pantalla principal a lo largo de la parte superior de la Pantalla.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración, después seleccione 
Pantalla > Mensaje de Saludo.

2.  Se muestra el campo de texto para saludo. Toque Borrar para borrar 
el saludo, después ingrese su nuevo saludo usando el teclado de la 
pantalla. Toque Opciones para cambiar el modo de entrada.

3.  Toque “Activar“ o “Desactivar“.

4.  Toque Guardar.

LUZ DE FONDO
Encienda la luz de fondo en la Pantalla y el teclado numérico para 
facilitar la visualización en lugares oscuros.

PANTALLA
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 

la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Pantalla > Luz de Fondo > Pantalla.

2.  Toque “5 segs“, “10 segs“, “20 segs“, “1 min“ o “3mins“.

3.  Toque Guardar.
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TECLADO

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Pantalla > Luz de Fondo > Teclado.

2.  Toque “5 segs“, “10 segs“, “20 segs“ o “Siempre Apagado“.

3.  Toque Guardar.

TEMA
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 

la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Pantalla > Tema.

2. Toque “Blanco“ o “Negro“.

3. Toque Guardar.

AUTO BLOQUEAR
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 

la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Pantalla > Auto Bloquear.

2.  Toque “Desactivar“, “1 min“, “2 mins“ o “5 mins“.

3.  Toque Guardar.
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CAMBIAR ANIMACIÓN
1.  En modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 

izquierda, toque el ícono de Configuración y seleccione Pantalla > 
Cambiar animación.

2.  Toque “Desactivar”, “1 min”, “2 mins” o “5 mins”.

3.  Toque Guardar.

FECHA & HORA
Permite cambiar la configuración de fecha y hora.

ACTUALIZAR ZONA HORARIA
Seleccione Actualizar Automático para configurar el Teléfono para 
actualizar automáticamente la hora y la fecha de acuerdo a la zona 
horaria local. Seleccione Manualmente para actualizar la información 
(Hora, Fecha, Horario de verano) usted mismo.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Fecha & Hora > Actualizar Zona Horaria.

2.  Toque “Actualizar Automático“ o “Manualmente“.

3.  Toque Guardar.

FORMATO DE FECHA
Para Seleccionar un formato de fecha:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione Fecha 
& Hora > Formato Fecha.
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2.  Toque “DIA MMM DD“, “MMM DD DIA“, “DIA MMM, DD, YYYY“ o 
“YYYY, MMM, DD DIA“.

3.  Toque Guardar.

FORMATO HORA
Para seleccionar un formato de hora:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione Fecha & 
Hora > Formato Hora.

2. Toque “12 Horas“ o “24 Horas“.

3. Toque Guardar.

TELÉFONO
IDIOMA
Selecciones el idioma en el cual el texto es mostrado en la pantalla.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Teléfono > Idioma.

2.  Toque “Inglés“ o “Español“.

3.  Toque Guardar.
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PERFIL DE RED
Para configurar el perfil de red. 

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Teléfono > Perfil de Red.

2.  Toque una de estas opciones: MEdia Net, Video Share

3.  Para Borrar todos los perfiles de red, toque Borrar Todo. “Borrar 
Todo?“ aparecerá. Toque Si o No.

4.  Toque Agregar para Agregar un nuevo perfil de red. 

• Titulo:   Ingrese el nombre del perfil.
• Tipo de Autenticación:   Seleccione el tipo de autenticación usado para 

esta conexión WAP: Ninguna, PAP o CHAP.
• Nombre de Usuario: Ingrese el Nombre de Usuario de acceso.
• Contraseña:   Configure el protocolo de conexión usado por el Navegador 

WAP: WAP, HTTP, u Otro.
• APN:   Configure el protocolo de conexión usado por el Navegador WAP: 

wap o cingular.

5.  Toque Guardar.

MODO CONEXIÓN USB
Para configurar el modo de conexión USB:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Teléfono > Modo Conexión USB.

2.  Toque “Sinc Música“, “Almacenamiento Masivo“ o “Servicio de 
Datos“.
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• Sinc Música:  Puede conectar el Reproductor de música de MS y 
descargarlo sólo en el dispositivo de Tarjeta SD. No es 
necesario un controlador de módem y música de MS 
automáticamente lo soporta.

• Almacenamiento Masivo:  Puede utilizar esto como un dispositivo de 
memoria USB, por lo que se puede descargar 
a su PC contenidos que están en la Tarjeta 
SD. Requiere un controlador de módem.

• Servicio de Datos:  Marcar a la red. Es necesario un controlador de 
modem para usarlo.

3.  Toque Guardar.

MEDICIÓN DE MEMORIA
Para ver la medición de memoria de SHARP FX:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Teléfono > Medición de Memoria.

2.  Toque “Teléfono“ o “Tarjeta SD“.

3.  Sus Juegos & Aplicaciones de SHARP FX, Música & Tonos de Timbre, 
Gráficos & Videos e información de MMS son mostrados.

4.  Si está seguro que desea formatear la Tarjeta microSD, toque 
Formatear. “Formatear Borra todos los datos. Formatear ahora?“ 
aparecerá. Toque Si o No.

CONFIGURACION
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El proceso de formateo borra todos los datos en la Tarjeta microSD, 
después los archivos NO PUEDEN ser recuperados. Para prevenir la 
perdida de datos importantes revise el contenido antes de formatear 
la tarjeta.

Nota

INFORMACIÓN DEL TELÉFONO 
Para mostrar la información de su SHARP FX:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Teléfono > Información Teléfono.

2.  La información del Número Móvil del SHARP FX, IMEI, Ver S/W, Ver 
H/W, Ver CMF, Ver Config, Banda de Red, fabricante, Modelo y JAVA 
son mostrados.

LLAMADA
MODO DE RESPUESTA
Esta característica permite seleccionar el modo de respuesta.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Llamada > Modo de Respuesta.

2.  Toque “Cualquier Tecla“ o “Tecla Responder“.

• Cualquier Tecla:  Presione cualquier tecla para contestar una llamada 
entrante.

• Tecla Responder:  Presione la tecla responder para contestar una llamada 
entrante.

CONFIGURACION
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3.  Toque Guardar.

REMARCADO AUTOMÁTICO
Automáticamente responde a un número de Teléfono después de 
configurar el intervalo de tiempo.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Llamada > Responder Automático.

2.  Toque “Activar“ o “Desactivar“.

3.  Toque Guardar.

RECORDATORIO DE MINUTO
Esta opción permite especificar si el Teléfono emitirá un sonido cada 
minuto durante una llamada saliente para mantenerle informado de la 
longitud de la llamada.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Llamada > Recordatorio de Minuto.

2.  Toque “Activar“ o “Desactivar“.

3.  Toque Guardar.

CONFIGURACION
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DESVIO DE LLAMADA
Cuando se activa este servicio de red, puede dirigir sus llamadas 
entrantes a otro número, por ejemplo, a tu número de buzón de voz. 
Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor 
de servicios. Seleccione una de las opciones de desvío, por ejemplo, 
Seleccione ocupado para desviar la llamada de voz cuando su número 
está ocupado o cuando usted rechaza las llamadas entrantes.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Llamada > Desvío de Llamada.

2.  Toque Incondicional, Si Ocupado, Si No Responde o Si fuera de 
Alcance.

• Activar: Para activar el desvío de llamadas e ingresar el numero de desvío.
• Desactivar: Para desactivar el desvío de llamada.
• Revisar Estado: Para revisar si la función está activa o no.

3.  Toque Desactivar Todo para cancelar todas las opciones de desvío 
activas.

LLAMADA EN ESPERA
Llamada en Espera le notificará de una nueva llamada entrante mientras 
tiene una llamada en progreso.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Llamada > Llamada en Espera.

2.  Toque Todas las Llamadas, Llamada de Voz o Llamada de Datos.

CONFIGURACION
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• Activar: Para Activar la llamada en espera.
• Desactivar: Para Desactivar la llamada en espera.
• Revisar Estado: Para revisar si la función está activa o no.

ID LLAMADA
Para seleccionar si su número de teléfono aparecerá cuando realice una 
llamada:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Llamada > ID Llamada.

2.  Toque Mostrar Mi Número, Ocultar Mi Número o Red.

• Mostrar Mi Número: El ID de llamada aparece.
• Ocultar Mi Número: El ID de llamada no aparece.
• Red:  ID llamada depende de la configuración de Red.

TTY
Permite conectar a un dispositivo TTY, lo que permite comunicarse 
también utilizando un dispositivo TTY. Un Teléfono con soporte de TTY 
es capaz de traducir los caracteres escritos a voz. Voz también puede ser 
traducido en caracteres y, a continuación, mostrada en el TTY.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Llamada > TTY.

2.  Toque “TTY Completo“, “TTY + Hablar“, “TTY + Escuchar“ o “TTY 
Desactivado“:
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• TTY Completo:  Los usuarios no pueden hablar y escuchar Enviar y recibir 
un Mensaje de texto a través del equipo TTY.

• TTY + Hablar:  Los usuarios pueden hablar, pero no oyen al recibir un 
Mensaje de texto y enviar Mensajes de voz a través de 
equipo de TTY.

• TTY + Escuchar:  Usuarios pueden escuchar pero no pueden hablar enviar 
un mensaje de texto y recibir mensajes de voz a través 
del equipo TTY.

• TTY Desactivado:  Usuarios normales envían y reciben sin el equipo TTY.

3.  Toque Guardar.

SEGURIDAD
Evita que otros utilicen el Teléfono sin permiso y permite acceso a las 
funciones de seguridad sólo después de introducir una contraseña.

BLOQUEAR TELÉFONO
Active el bloqueo para impedir que el Teléfono sea utilizado sin 
introducir la contraseña en Primer lugar.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Seguridad > Bloquear Teléfono.

2.  Toque “Activar“ o “Desactivar“.

3.  Toque Guardar.

4.  Cuando el dispositivo es bloqueado por Primera vez, introduzca 
“0000“ para bloquear. Consulte la siguiente página para obtener 
instrucciones de ayuda de cómo cambiar su contraseña.
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SOLICITUD DE CÓDIGO PIN
Cuando la función de solicitud de código PIN se establece en “Activar“, 
debe introducir su PIN cada vez que se enciende el teléfono. En 
consecuencia, cualquier persona que no tiene su PIN no puede utilizar 
su SHARP FX sin su aprobación. 

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Seguridad > Solicitud Código PIN.

2.  Toque “Activar“ o “Desactivar“.

3.  Toque Guardar.

4.  Ver la siguiente página para instrucciones de cómo cambiar su 
código PIN.

Por favor contacte al Servicio al Cliente de AT&T para su Código PIN de SIM.

CAMBIAR CONTRASEÑA DEL TELÉFONO

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Seguridad > Cambiar Contraseña de Teléfono.

2.  Ingrese su nueva Contraseña > Listo, después ingrese su contraseña 
de verificación > Listo. Ingrese su Contraseña Actual > Listo.
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CAMBIAR CÓDIGO PIN
Para cambiar su código PIN:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Seguridad > Cambiar Código PIN.

2.  Toque PIN1 o PIN2.

FDN
Permite restringir sus llamadas salientes a números de Teléfono de 
seleccionados, si esta función es compatible con la tarjeta SIM. El código 
PIN2 es necesario.

• FDN Activo:  Usted solo puede llamar a números de Teléfono guardados 
en la lista FDN. Usted debe ingresar su PIN2.

• FDN Desactivado: Usted puede llamar a cualquier número.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Seguridad > FDN.

2.  Toque FDN o FDN List.

• FDN: Toque “Activar“ o “Desactivar“ > Guardar.
• FDN List:  Toque Agregar Nuevo. Ingrese un “Nombre“ y “Número de 

Teléfono“ > Guardar.
Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones: Agregar Contactos, 
Llamadas Recientes
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RESTAURACIÓN COMPLETA
Realizar una Restauración Completa restablece (numero pin por defecto: 
0000) las configuraciones (por ejemplo: Configuración de audio, Pantalla, 
Idioma, Fecha y Hora, Bluetooth) almacenadas en la memoria del teléfono 
en sus valores predeterminados.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Seguridad > Restauración Completa.

2.  Aparecerá el mensaje “Todos los ajustes volverán a la configuración 
por defecto. Continuar?”. Toque Sí o No.

BORRADO COMPLETO
Realizar un borrado completo borra contenido descargado o creado por el 
usuario (ej.: Imágenes, videos) de su dispositivo y tarjeta de memoria externa.

• Teléfono
-  Borra todo las imágenes, Videos & Sonidos creados o descargados por el 

usuario de la memoria del Teléfono.
-  Restaura los datos personales almacenados en la memoria del teléfono (por 

ejemplo: libreta de Direcciones, Mensajes, tareas, alarma, programador) a sus 
valores predeterminados.

-  Restaura la Configuración que se almacenan en la memoria del teléfono a 
sus valores predeterminados.

• Tarjeta de Memoria:  Borra todo el contenido de la Tarjeta de Memoria 
Externa.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Seguridad > Borrado Completo.

2.  Aparecerá el mensaje “Todos los ajustes volverán a la configuración 
por defectos y todos los datos del usuario (incluyendo la tarjeta SD) 
se borrarán. Continuar?”. Toque Sí o No.
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Todos los datos se perderán cuando utilice esta función.Nota

APLICACIONES
CONFIGURACIÓN DE MENSAJERÍA
Para seleccione su Configuración de Mensajería:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Aplicaciones > Configuración Mensajería.

• Mensaje de Texto
- Número de Centro de Mensaje:  Si usted desea Enviar un Mensaje de 

Texto, puede tomar la dirección del 
centro de SMS usando este menú.

- Gateway Correo electrónico:  Usted puede enviar el Mensaje de Texto 
a una dirección de Correo electrónico por 
este gateway.

- Plantillas de Texto:  Ver y editar las plantillas de Mensajes o crear nuevos 
Mensajes.

• Mensaje Multimedia
- Duración de Diapositiva:  Toque “2 Seg“, “5 Seg“ o “10 Seg“ > 

Guardar.
- Prioridad:  Toque “Alta“, “Normal“ o “Baja“ > Guardar.
- Periodo de Validez:  Toque “1 Hora“, “2 Horas“, “1 Día“, “1 Semana“ o 

“Máximo“ > Guardar.
- Descarga Automática:  Toque “Activar“ o “Desactivar“ > Guardar.
- Recibo de Entrega:  Toque “Siempre Enviar“ o “No Enviar“ > Guardar.
- Recibo de Lectura:  Toque “Siempre Enviar“, “No Enviar“ o “Aviso“ > 

Guardar.
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- Centro de Mensaje:  Toque “Nombre“, “MMSC URL“, “MMSC PROXY“, 
“PUERTO MMSC“ o “Perfil de Red“. Toque Agregar 
para configurar un nuevo Centro de Mensaje. 
Ingrese la información del Centro de Mensaje > 
Guardar.

• Correo de Voz: Para cambiar el numero de correo de voz.
• Borrar Automático: Toque “Activar“ o “Desactivar“ > Guardar.

CONFIGURACIÓN NAVEGADOR 
Para ver y/o editar la Configuración del Navegador:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Aplicaciones > Configuración Navegador. 

2.  Toque Web Móvil > Activar. Seleccione un perfil de conexión para 
ser usado cuando se conecte a internet.

3.  Para crear una nueva conexión, toque Agregar. 

• Nombre de Cuenta: Ingrese un número de cuenta.
• Página de inicio:  Ingrese la dirección URL de la página usada como 

página de inicio.
• Dirección de Proxy: Configure la dirección del servidor proxy.
• Número de Puerto: Configure el puerto del servidor proxy.
• Perfil de Red:  Seleccione un perfil de red para ser usado cuando se 

conecta a internet.
• Guardar: Guardar el perfil de conexión editado.
• Activar: Activar el perfil de conexión actual.
• Borrar: Borrar el perfil de conexión.
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CONFIGURACIÓN LIBRETA DE DIRECCIONES 
Para Seleccionar su Configuración de la Libreta de Direcciones:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Aplicaciones > Configuración Libreta de Direcciones.

• Guardar Ubicación:  Toque “Siempre preguntar“, “Teléfono“ o “SIM“ 
> Guardar.

• Ver: Toque “Todo“, “Teléfono“ o “SIM“ > Guardar.
• Estado Memoria:  Revise el estado actual de la tarjeta de memoria 

externa en este menú.
• Tipo de Número SIM:  Toque Agregar. Ingrese el nuevo número después 

toque Guardar.
• Cambiar Clave Oculta:  Ingrese la nueva clave oculta. (El código de la 

clave oculta por defecto es “00000000”. Por 
Favor contacte al Servicio al Cliente de AT&T 
para su código de clave oculta.).

• Libreta de direcciones AT&T:  Toque “Activar Auto Sinc“ o “Desactivar 
Auto Sinc“ > Guardar.

• SIM Mgmt
• Acerca de

CONFIGURACIÓN CÁMARA 
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 

la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Aplicaciones > Configuración Cámara.
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• Cámara
- Resolución:  Toque “1600 x 1200“, “1280 x 960“, “640 x 480“ o “320 x 

240“ > Guardar.
- Calidad: Toque “Económica“, “Normal“ o “Buena“ > Guardar.
- Guardar en: Toque “Memoria Teléfono“ o “Tarjeta SD“ > Guardar.

• Videocámara
- Resolución: Toque “320 x 240“ o “176 x 144“ > Guardar.
- Calidad: Toque “Económica“, “Normal“ o “Buena“ > Guardar.
- Guardar en: Toque “Memoria Teléfono“ o “Tarjeta SD “ > Guardar.

CONFIGURACION XT�
XT9 es un modo de entrada de texto predictivo que muestra una lista de 
palabras posibles) cuando usted escribe los primeros caracteres, por lo 
que solo debe Seleccionar la palabra que desee.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Configuración XT9.

2.  Toque “Predicción de Palabra“, “Deletrear Corrección“ o 
“Finalización de Palabra“.

3.  Toque “Activar“ o “Desactivar“.

4.  Toque Guardar.

CONFIGURACION
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ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
Este menú se utiliza para reanudar una actualización de software 
pospuesto. Si existe el nuevo software, el servidor de AT&T notifica a 
dispositivos mediante un Mensaje WAP push. Antes de actualizar el 
nuevo software después de descargarlo desde el servidor de AT&T, usted 
puede decidir si desea aplazar la operación. Tiempos de recordatorio 
se pueden establecer a 4 horas, 1 hora y 30 minutos. Cuando el tiempo 
termina, se le pedirá de nuevo o usted puede reanudar la operación 
aplazada con este menú en cualquier momento.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Actualizar Software.

• Continuar Actualización:  Este menú se utiliza para reanudar una 
actualización de software pospuesta.

• Revisar por Actualización:  “Revisar el servidor AT&T por una nueva 
actualización de software? El proceso 
de actualización de software no borrará 
ningún dato personal en su SHARP FX.“ 
aparecerá. Toque OK o No.

CONFIGURACIÓN COMPARTIR VIDEO 
La función de compartir Video le permite compartir video en vivo o 
grabado durante una llamada de voz.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Configuración compartir video. 

2.  Toque “Alertas de Audio“, “Grabar Auto“, “Servicio“ o “Guardar 
en“.

CONFIGURACION
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• Alertas de Audio:  Permite Activar o Desactivar las alertas de Compartir 
Video las cuales son mostradas en Mensaje y en tono.

• Grabar Auto:  Permite Activar o Desactivar la grabación automática de los 
registros de la llamada con video compartido.

• Servicios:  Permite Activar o Desactivar el Servicio de Compartir Video.
• Guardar en:  Seleccione Guardar en “Memoria de Teléfono“ o “Tarjeta 

SD“.
 

3.  Toque “Activar“ o “Desactivar“.

4.  Toque Guardar.

DEFINIDO POR EL USUARIO
Definido por el usuario (tercer ícono de la parte inferior de la pantalla) 
le facilita información de un vistazo y le proporciona fácil acceso a las 
opciones más usadas del teléfono, como TV Móvil, Mensajería, Red 
Social AT&T, Web Móvil, Centro App, GPS AT&T, Música AT&T, Teléfono 
YP, Correo Electrónico Móvil, MI, Facebook, PicDial, Vídeo Móvil, Mi 
material, Juegos, Aplicaciones, Historia reciente, Configuración, Mi 
Cuenta, Herramientas, Calendario, Reloj de Alarma, Calculadora, Perfil 
de sonidos, Bluetooth, Cámara.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono de Configuración después seleccione 
Definido por el usuario.

2.  Seleccione las opciones que quiere colocar. > Guardar.

3.  Las opciones seleccionadas aparecen en el tercer icono de la parte 
inferior de la pantalla del modo de reposo.

CONFIGURACION
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MI CUENTA

MI CUENTA
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 

izquierda después toque el ícono Mi cuenta.
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COSAS POR HACER
Esta característica le permite Guardar y administrar una lista de cosas 
por hacer.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque el ícono herramientas después seleccione Cosas 
por Hacer.

2.  Toque Agregar para configurar una nueva Cosa por Hacer. Ingrese 
los siguientes campos:

• Título: Ingrese el Título > Guardar.
• Fecha de vencimiento:  Toque para seleccionar una fecha en el 

programador.
• Notas: Ingrese el resumen > Guardar.
• Prioridad: Toque “Alta“, “Normal“, “Baja“ > Guardar.
• Estado: Toque “En Progreso“, “Completo“ > Guardar.

3.  Toque Guardar.

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Seleccionar & Borrar:  “Borrar elementos seleccionados?“ aparecerá. 

Toque Si o No.
• Borrar Todo: “Borrar todas las cosas por hacer?“aparecerá. Toque Si o No.

HORA MUNDIAL
La función de Hora Mundial proporciona la información de la hora de las 
principales ciudades del mundo.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono herramientas después seleccione Hora 
Mundial.
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2.  Toque Ajustar, después toque  /  para escoger una ciudad.  
Toque País & Ciudad, para ver la lista de ciudades.

DST:  Especifica si se ajusta la hora actual del lugar seleccionado al horario de 
verano guardado.

3.  Toque Listo.

4.  Toque Borrar Todo para Borrar la Hora Mundial. “Borrar Todos los 
Elementos?“ aparecerá. Toque Si o No.

BLOCK DE NOTAS
Para Acceder al Block de Notas:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque el ícono herramientas después seleccione Block de 
Notas.

AGREGAR MEMO
1.  Toque Agregar para Añadir un nuevo memo.

2.  Ingrese el memo después toque Guardar.

3.  Toque Borrar Todo para Borrar los memos. “Borrar Todo?“ aparecerá.  
Toque Si o No.

VER MEMO
1.   La lista de todos los memos, es mostrada en el orden guardado.

2.  Toque un memo.
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HERRAMIENTAS

EDITAR MEMO
1.   La lista de todos los memos, es mostrada en el orden guardado.

2.  Toque un memo.

3.  Toque Editar para editar el memo > Guardar.

BORRAR MEMO
1.   La lista de todos los memos, es mostrada en el orden guardado.

2.   Toque un memo.

3.   Toque Borrar. “Borrar este memo?“ aparecerá. Toque Si o No.

CONVERSOR DE UNIDADES
Esta función convierte cualquier medición en una unidad deseada. 
Existen 5 tipos de unidades que pueden ser convertidos: distancia, área, 
volumen, masa y temperatura.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono herramientas después seleccione 
Conversor de Unidades.

• Unidad:  Toque “Distancia“, “Area“, “Volumen“, “Masa“ o “Temperatura“ 
> Listo.

• Entrada:  Toque “mm“, “cm“, “m“, “km“, “in“, “ft“, “yd“ o “mi“ > Listo.
• Salida:  Toque “mm“, “cm“, “m“, “km“, “in“, “ft“, “yd“ o “mi“ > Listo.
• Distancia:  Permite “mm”, ”cm”, ”m”, ”km”, ”in”, ”ft”, ”yd”, “mi”.
• Area:  Permite “m2”, ”a”, ”ft2”, ”yd2”, ”acre”.
• Volumen:  Permite “cm3”, “m3”, “liter”, “in3”, “ft3”, “yd3”, “gal”.
• Masa:  Permite “mg”, ”g”, ”kg”, ”ton”, ”oz”, ”lb”.
• Temperatura: Permite “C”, “F”.

2.  Para reiniciar el conversor de unidades, toque Reiniciar.
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MEMO DE VOZ
Memo de Voz permite grabar un mensaje recordatorio que puede ser de 
hasta 4 minutos. Para grabar un memo:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque el ícono herramientas después seleccione Memo 
de Voz.

2.  Para grabar in memo de voz, toque Iniciar. 
Para pausar/reiniciar un memo de voz, toque Pausa/Reiniciar.

3.  Para detener la grabación de un memo de voz, toque Detener > 
Guardar.

• Guardar:  El memo guardado aparece en la Carpeta de Mi Material. 
(Ícono Menú  > Y arrastre hacia la derecha > Mi Material > 
Tonos de Timbre & Audio)

• Guardar & Enviar Msj:  Para guardar and enviar el memo en un 
Mensaje.

• Cancel: Para cancelar el memo de voz.
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CRONOMETRO
Usted puede tener al mismo tiempo hasta 10 diferentes eventos.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono herramientas después seleccione 
Cronómetro.

2.  Para medir un periodo de tiempo:

• Para Iniciar, toque Iniciar.
•  Para detener el tiempo, toque Detener. 

Para continuar el tiempo, toque Continuar.
•  Toque Vuelta para guardar el tiempo en una instancia. Usted puede mostrar 

hasta 10 veces.
• Para detener el cronómetro, toque Detener.
• Para revisar resultados, desplácese por la lista.
• Para reiniciarlo, toque Reiniciar.
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CALENDARIO
Establece un evento y le recuerda ese evento.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda después toque el ícono Calendario.

AGREGAR NUEVO EVENTO
1.   Toque para escoger la fecha en el programador. Toque Agregar para 

añadir un evento al programador.

• Titulo: Ingrese el titulo del evento > Guardar.
• Inicio: Ingrese la Fecha de inicio > Listo.
• Hora: Ingrese la hora. Toque AM/PM > Listo.
• Fin: Ingrese la fecha de finalización > Listo.
• Hora: Ingrese la Hora. Toque AM/PM > Listo.
• Notas: Ingrese el resumen > Guardar.
• Ubicación: Ingrese la ubicación > Guardar.
• Alarma:  Toque “Desactivar“, “Hora Activar“, “15 Min Antes.“, “1 Hora 

Antes.“, “1 Dia Antes.“, “2 Días Antes.“ o “1 Semana Antes.“ > 
Guardar.

• Repetir:  Toque “Una Vez“, “Diario“, “Lun a Vie“, “Lun a Sab“, “Semanal“, 
“Mensual“ o “Anual“ > Guardar.

2.  Toque Guardar.

3.  La fecha del evento será marcada como Activa en su Calendario.
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VER EVENTO AGREGADO
1.   Toque  /  para Seleccione una fecha en el Calendario, después 

toque para ver el evento para ese día.

2.  Toque Agregar para añadir un evento en el programador. 

Toque Opciones para acceder a las siguientes opciones:
• Seleccionar & Borrar:  “Borrar elementos seleccionados?“ aparecerá. 

Toque Si o No.
• Borrar Todo: “Borrar Todos los Elementos?“ aparecerá. Toque Si o No.

3.   Toque evento para ver detalles del evento.

4.   Toque Editar para editar el evento, después toque Guardar para 
guardar el evento.

5.   Toque Borrar para borrar el evento en el programador. “Borrar 
Evento?“ aparecerá. Toque Si o No.

PROGRAMACION DE HOY
Para ver los eventos de hoy:

1.   Toque Hoy.
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RELOJ DE ALARMA
La función de alarma permite configurar múltiples alarmas 
independientes. También puede establecer la hora, el intervalo de 
repetición y la alarma sonora.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda después toque el ícono Alarma.

2. Toque Agregar para configurar una nueva alarma.

• Configurar: Toque “Activar“ o “Desactivar“ > Listo.
• Hora: Ingrese la Hora. Toque AM/PM > Listo.
• Repetición:  Toque “Una vez“, “Lun a Vie“, “Lun a Sab“, “Sab a Dom“ o 

“Diario“ > Listo.
• Posponer: Toque “5 min“, “10 min“, “15 min“ o “20 min“ > Listo.
• Tono de Timbre: Toque un tono de Timbre para el sonido de la alarma

3.  Toque Guardar.

4.  Para Borrar todas las alarmas, toque Borrar Todo. “Borrar todos los 
elementos?“ aparecerá. Toque Si o No.
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CALCULADORA
La calculadora permite realizar funciones matemáticas generales, tales 
como suma, resta, multiplicación y división.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono Calculadora después seleccione 
Calculadora.

2.  Introduzca los números para obtener el valor que se desea. Para ver 
el resultado, toque tecla 0 > =. Para limpiar los campos e iniciar de 
nuevo, toque C.

CALCULADORA DE PROPINA
Esta característica permite calcular rápida y fácilmente importe de 
la propina basado en el total de la factura, así como la división de la 
factura total basa en el número de personas.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque calculadora, después seleccione Calculadora de 
Propina.

2.  Toque el campo Factura, ingrese el valor de la factura después toque 
Listo.

3.  Toque en campo Propinas, ingrese el porcentaje de la propina, 
después toque Listo.

4.  Toque el campo Personas, ingrese el número de personas para 
dividir la factura, después toque Listo.

5.  La cantidad que cada persona debe pagar aparecerá en el campo 
Cada uno Paga.
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PERFIL DE SONIDO
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 

izquierda después toque el ícono Perfil de Sonido.

2.  Toque General, Exterior, Reunión o Audífono.

• Tipo de Alerta de Llamada:  Toque Timbrar, Vibrar, Timbrar & Vibrar, 
Timbra después Vibrar o Silencio > 
Guardar.

•  Tono de Timbre:  Toque Teléfono o Tarjeta SD. 
Toque Tono de Timbre AT&T, Tono de timbre básico, Felicidad, 
Por todas partes, Giselle, Suspense en la casa, Redoble de 
piano, Toque suave o Hay quien lo sabe y Dulce > Guardar.

• Volumen de Timbre:  Toque Desactivar o Volumen 1 ~ Volumen 6, Vol. 
Max > Guardar.

• Tipo de Alerta de Mensaje:  Toque Timbrar Una vez, Timbrar 
Periódicamente, Timbrar & Vibrar o 
Silencio > Guardar.

• Tono de Mensaje:  Toque Tono 1, Tono 2, Otros o Desactivar > Guardar.
• Volumen Teclado & Toque:  Toque Desactivar o Volumen 1 ~ Volumen 

6, Vol. Max > Guardar.
• Volumen Multimedia:  Toque Desactivar o Volumen 1 ~ Volumen 6, Vol. 

Max > Guardar.
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3.  Toque Modo Avión. Esto le permite usar solamente aquellas 
funciones que no necesitan la red inalámbrica, de modo que puede 
usarlo cuando está en un avión o en lugares donde no se permiten 
redes inalámbricas. Si activa el modo de vuelo, en la pantalla 
aparecerá el ícono de vuelo en lugar del ícono de señal de red. Toque 
Activar o Desactivar > Guardar.

• Activar:  No puede hacer ni recibir llamadas, ni aunque sean de 
emergencia, ni tampoco puede usar otras funciones que necesiten 
conexión a la red. 

• Desactivar: Puede desactivar el modo de vuelo.

4.  Toque Vibrar o Silencio > Toque Activar o Desactivar > Guardar.

PERFIL DE SONIDO
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BLUETOOTH
Su SHARP FX ha incorporado tecnología inalámbrica Bluetooth, que 
hace posible poder conectar de forma inalámbrica su SHARP FX a un 
dispositivo de manos libres, PC o PDA. Sólo uno de los dispositivos 
registrados en su SHARP FX puede ser conectado en cada momento 
(Para hacer una conexión con el mismo tipo de dispositivo o cambiar las 
preferencias de Bluetooth, desconecte el dispositivo existente Primero).
Puede tener una conversación a través de un teléfono de manos libres 
Bluetooth sin cables o navegar por Internet sin cables a través de un 
teléfono móvil. MobiTV y XMRadio son compatibles pero solo están 
disponibles Bluetooth estéreo y reproductores de música A2DP.
Le recomendamos que su SHARP FX y el dispositivo de Bluetooth con 
el que se está comunicando estén a más de 10 metros de distancia. La 
conexión se puede mejorar si no hay objetos sólidos entre su SHARP FX 
y el otro dispositivo Bluetooth.

BLUETOOTH
1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 

izquierda, toque el ícono Bluetooth después seleccione Bluetooth.

2.  Toque “Activar“ o “Desactivar“.

BUSCAR DISPOSITIVO
Búsqueda de dispositivos Bluetooth en un rango posible.
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1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono Bluetooth después seleccione Buscar 
Dispositivo.

LISTA DE DISPOSITIVOS EMPAREJADOS
Esta función permite ver la lista de todos los dispositivos que están 
emparejados con su SHARP FX, a la vez.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono Bluetooth después seleccione Lista de 
Dispositivos Emparejados.

VISIVILIDAD DE DISPOSITIVOS
Seleccionando “Activar“ expone su SHARP FX a otros dispositivos 
Bluetooth. Seleccionando “Desactivar“ muestra su SHARP FX solo a los 
dispositivos ya emparejados.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque el ícono Bluetooth, después seleccione Visibilidad 
Dispositivo.

2.  Toque “Activar“ o “Desactivar“.

NOMBRE MI DISPOSITIVO
Allows you to change the handset’s name that can be seen by other 
Bluetooth devices.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque el ícono Bluetooth después seleccione Nombre de 
Mi Dispositivo.

2. Ingrese el nombre del dispositivo.
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3. Toque Guardar.

INFORMACIÓN DE MI DISPOSITIVO
Para ver la dirección del Dispositivo, Versión de S/W, Versión de H/W e 
información de Servicio Soportado:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque el ícono Bluetooth después seleccione Información 
de Mi Dispositivo.

ALMACENAMIENTO PRINCIPAL
Permite cambiar el almacenamiento principal que puede ser visto por 
otros dispositivos Bluetooth.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre 
hacia la izquierda, toque el ícono Bluetooth después seleccione 
Almacenamiento Principal.

2. Toque “Memoria de Teléfono“ o “Tarjeta SD“.
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CÁMARA
Tomar fotografías con la Cámara incorporada de su SHARP FX es tan 
sencillo como elegir un objetivo, señalar con la lente y pulsar un botón.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia 
la izquierda, toque el ícono Cámara, después seleccione Cámara o 
presione la Tecla lateral de Cámara  .

2.  Apunte el lente de la Cámara a su objetivo. Usted puede revisar el 
encuadre de la Imagen por medio de la pantalla.

Para aumentar o reducir una foto, toque el ícono T o el ícono W que aparece 
en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La función de zoom sólo 
funciona con la cámara con una resolución de 640 X 480 o 320 X 240.

Toque Opciones para escoger entre:
• Ver Fotos:  La lista de fotos en la memoria actual seleccionada aparece.
• Llamada Video Compartido:  Para hacer una llamada de Video Compartido 

o Llamada de Voz.
• Temporizador:  Seleccione temporizador “Desactivado“, “5segs“ o “10segs“.
• Balance de Blancos:  Permite seleccionar el modo de balance de blancos para 

ajustar el balance de color de las fotos. Ajuste tocando 
 /  y seleccionando de “Fluorescente“, “Luz de Día“, 
“Nublado”, “Automático“ o “Incandescente“.

• Efecto de Imagen:  Toque  /  para seleccionar de “Gris“, “Negativo“, 
“Sepia“ o “Sin Efecto“.

• Cuadro Divertido:  Resalte un cuadro divertido de la lista.
• Resolución:  Seleccione resolución “1600x1200“, “1280x960“, “640x480“, 

“320x240“.
• Sonido Obturador:  Seleccione Sonido Obturador “Activar“ o “Desactivar“.
• Calidad:  Seleccione Calidad “Económica“, “Normal“ o “Buena“.
• Guardar en:  Seleccione Guardar en “Memoria de Teléfono“, “Tarjeta SD“.
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3.  Presione la Tecla Lateral de Cámara  para tomar la foto.

4.   Después de tomar la foto esta se mostrará. 
Para Guardar la foto, presione el ícono Cámara en el botón 
izquierdo de la pantalla. 
Para tomar otra foto sin guardar la Imagen que solo tomó, presione el 
ícono de caneca de basura en la parte derecha inferior de la pantalla.  
Para enviar la foto a alguien, presione el ícono de sobre o el ícono 
Snapfish en el centro en la parte inferior de la pantalla.

VIDEOCÁMARA
Tomar video con tu SHARP FX Cámara incorporada es tan sencillo como 
elegir a un objetivo, señalar con la lente y presionar un botón.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque el ícono Cámara después seleccione Videocámara.

Para aumentar o reducir con una videocámara, toque el ícono T o el ícono W 
que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La función de zoom 
sólo funciona con la videocámara con una resolución de 176 X 144.

Toque Opciones para escoger entre:
• Ver Videos:  The La lista de videos en la memoria actual seleccionada aparece.
• Llamada Video Compartido:  Para hacer una llamada de Video Compartido 

o Llamada de Voz.
• Efecto de Imagen:  Toque  /  para seleccionar de “Gris“, “Negativo“, 

“Sepia“ o “Sin Efecto“.
• Resolución: Seleccione resolución “320x240“ o “176x144“.
• Calidad: Seleccione Calidad “Económica“, “Normal“ o “Buena“.
• Guardar en: Seleccione Guardar en “Memoria de Teléfono“, “Tarjeta SD“.

2.  Presione la Tecla Lateral de Cámara  para tomar un video.
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CAMARA

3.  Para parar la grabación, presione la Tecla Lateral de Cámara  .  
Para Pausar/Reiniciar la grabación, toque Pausa/Reiniciar.

4.  Después de tomar el video, este será mostrado. 
Para Guardar el video, toque el ícono de Video en la parte inferior 
izquierda de la pantalla. 
Para tomar otro video sin guardar el que acaba de tomar, presione el 
ícono de papelera en la parte derecha inferior de la pantalla. 
Para enviar la foto a alguien, presione el ícono de sobre en el centro 
en la parte inferior de la pantalla.
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CAPITULO 6. CONECTIVIDAD PC 

Conectividad PC 

CAPITULO �
CONECTIVIDAD PC
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AJUSTE DEL MODO BLUETOOTH PARA 
EL SHARP FX

ENCENDER LA FUNCIÓN DE BLUETOOTH
Para activar la función Bluetooth:

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque Icono Bluetooth luego > Seleccione Bluetooth > 
Seleccione Bluetooth Activar/Desactivar.

2.   Seleccione Activar. Usted puede ver el Icono Bluetooth en la parte 
superior de la pantalla.

HACER VISIBLE EL SHARP FX PARA UN PC
Este paso le permite a su PC encontrar el SHARP FX cuando esté 
buscando los dispositivos de Bluetooth.

1.  En el modo de reposo, toque el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, toque Icono Bluetooth luego seleccione Bluetooth.

2.   Seleccione “Visibilidad del Dispositivo Activar/Desactivar“.

3.   Seleccione Activar.

EMPAREJAR EL SHARP FX CON UN PC
Para emparejar su dispositivo con un PC:    

1.  Si su PC soporta Bluetooth, usted puede encontrar el Icono 
Bluetooth en los iconos del escritorio.

2.   Toque el botón de la derecha de su mouse en el icono de Bluetooth.

CONECTIVIDAD PC



�5�

3.   Seleccione “Configuración de Bluetooth”.

4.  En la ventana “Configuración de Bluetooth”, haga clic en “Nueva 
conexión“ para empezar “Agregar Nuevo Asistente de Conexión”.

5.  Haga clic en el botón “Siguiente” ubicado en la ventana “Agregar 
Nuevo Asistente de Conexión” para buscar el dispositivo Bluetooth.

6.  Después de buscar, aparecerá “SHARP FX” o el nombre que le 
asigno a su dispositivo.

7.  Seleccione “SHARP FX” (o el nombre que le asigno a su dispositivo) 
y haga clic en el botón “Siguiente“.

8.  Ingrese el número PIN luego haga clic en el botón “OK”.

9.  Haga clic en el botón “SI”.

10.  Ingrese el mismo número PIN que ingresó en el paso 8.

11.  Haga clic en el botón “Siguiente”, si no necesita agregar 
configuraciones de modem adicionales.

12.  El proceso de emparejar esta completo y el Nuevo modem será 
instalado.

13.  “Agregar Nuevo Asistente de Conexión“usará el Acceso telefónico 
a redes para configurar automáticamente el SHARP FX. Ingrese el 
nombre de Marcación y el numero de conexión *99#.

CONECTIVIDAD PC
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ACCESO TELEFÓNICO A REDES
Primero, conecte el SHARP FX a su PC utilizando modo de servicio de datos.

1.  En su PC, Seleccione Inicio >Todos los Programas > Accesorios > 
Comunicaciones> Configuración de redes.

2.  En la ventana de conexión de red, Haga clic derecho en Nuevo 
Asistente de Conexión.

3.  Siga las instrucciones en los cuadros de dialogo.
Seleccione el modem Qualcomm HS USB. Para ver esta opción, su 
dispositivo debe estar conectado al PC. Si el dispositivo no está conectado 
correctamente, la opción anterior se saltara a la siguiente pantalla. En 
caso de que esta opción se omita, usted pude cambiar esta opción en la 
pantalla de inicio usando el botón de propiedades descrito en el paso #6.

4.  Haga clic en el botón de propiedades para seleccionar la 
configuración actual. El modem Qualcomm HS USB debe ser 
seleccionado.

5.  La configuración del Acceso Telefónico a Redes esta completa.

6.  El icono DUN está ubicado en la ventana de “Configuraciones de 
Bluetooth“ o en las propiedades de “Mi sitios de Red”.

7.  Para acceder al Servicio de Datos (DUN), Haga clic en el icono DUN.

CONECTIVIDAD PC
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EMPAREJAR UN AUDÍFONO 
BLUETOOTH HEADSET AL SHARP FX
1.  Active el Bluetooth en su SHARP FX.

2.  Cambie su auricular Bluetooth a modo conexión. Esto puede variar 
según el fabricante.

3.  Una vez conectado, Seleccione “Buscar Dispositivo” en el menú de 
Bluetooth.

4.  Después de buscar, una lista de Dispositivos Bluetooth aparecerá.

5.  Seleccione su audífono.

6.  Ingrese el “Código de acceso” para el auricular, localizado en el 
manual de usuario del auricular (si el auricular Bluetooth soporta la 
versión 2.1, pulse Sí en la pantalla con el aviso “Auricular Bluetooth 
nombre de Par?”)

7.  Pulse “Si“ o “No“ en la pantalla con el aviso “Autorizar 
dispositivo?”.

ACCESO TELEFÓNICO A REDES VIA 
USB
Su dispositivo puede ser utilizado como un dispositivo de red para 
compartir internet. Usted puede compartir documentos con un 
computador o usar una conexión de internet, etc.

CONECTIVIDAD PC
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1.  Antes de conectar el dispositivo, sitúe su dispositivo en Modo de 
Servicio de Datos. Para hacer esto pulse el icono Menú  , Arrastre 
hacia la izquierda, pulse el ícono de Configuración después seleccione 
Teléfono > Modo de Conexión USB > Servicio de Datos > Guardar.

2. Conecte su SHARP FX a su PC con un cable USB.

Usted necesitará un controlador USB para conectar su PC. El Acceso 
telefónico a redes por función USB debe ser desactivado antes de iniciar 
la conexión USB con el Teléfono. Antes de conectar el cable USB al 
Teléfono, instale la versión actual del controlador USB.

Nota

3. Ejecute la aplicación de acceso telefónico que creo.

4.  Haga clic en “Propiedades” para configuraciones de modem.

5.  Aparecerá “Modem PHD HS-USB 9002“. Comprobar cómo modem.

6.  Ingrese *99#.

7.  Haga clic en “OK“.

8.  Haga clic en “Marcar“ para conectar. El “Nombre de usuario“ y 
“Clave“ no se usan para una conexión UMTS.

SINCRONIZACION DE MUSICA
Este Teléfono se comunica con un computador mediante Sincronización 
de Música.

CONECTIVIDAD PC
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Para transferir música a su dispositivo usted necesitara:
•  Windows Media® Player 10 (o más alta) instalado en su PC. Usted 

puede descargarla en: http://www.microsoft.com/mediaplayer.
•  Usted necesitara una Tarjeta micro SD para usar Sincronización de 

Música. Si usted intenta conectarse a Sincronización de Música. sin 
una tarjeta, aparecerá “No puede acceder a Sincronización de Música, 
SD no encontrada“.

Nota

1.  Antes de conectar el dispositivo, sitúe su dispositivo en el modo 
Sincronización de Música. 
Para hacer esto pulse el ícono Menú  , Arrastre hacia la 
izquierda, pulse el icono de Configuración luego seleccione Teléfono 
> Modo de conexión USB > Sincronización de Música > Guardar. 
Para más información, por favor remítase “MODO CONEXIÓN USB“ 
en la pagina 115.

2.  Conecte el SHARP FX a su PC con un cable USB.

3.  Abra Windows Media® Player en su PC.

4.  Haga clic “Librería Multimedia“, luego resalte la música que quiere 
copiar.

5.  Haga clic derecho sobre la selección, luego Haga clic “Agregar a 
lista de reproducción“.

6.  Haga clic en “Lista de Sincronización“ (Las canciones aparecerán en 
el panel de la derecha “Lista Sincronización“.

7.  Haga clic en “Iniciar Sincronización“.

CONECTIVIDAD PC
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DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 
MASIVO
Su dispositivo puede ser usado como dispositivo de memoria externa.

1.  Antes de conectar el dispositivo, sitúe su dispositivo en modo de 
almacenamiento masivo. Para hacer esto, pulse el ícono Menú  , 
Arrastre hacia la izquierda, pulse el ícono de Configuración después 
seleccione Teléfono > Modo de conexión USB > Almacenamiento 
Masivo > Guardar.

2. Conecte el SHARP FX a su PC con un cable USB.

3.  Aparecerá “Encontrado nuevo Hardware para Modem USB“ 
aparecerá en la pantalla.

4.  Seleccione “Mi computador“ en su PC.

5.  La tarjeta de memoria del teléfono será enlistada en “Dispositivos 
con Almacenamiento Móvil” en la misma ubicación como una 
unidad de disco óptico.

6.  Explorador de archivos será abierto en una nueva ventana.

7.  Arrastre y suelte el contenido de los archivos deseados desde la 
ventana del PC a la ventana de “Tarjeta de almacenamiento“.

Usted necesitara una Tarjeta micro SD para usar Almacenamiento 
Masivo. Si se intenta conectar a Almacenamiento Masivo vía USB sin 
la tarjeta. Aparecerá “No puede acceder a Almacenamiento Masivo, SD 
no encontrada“.

Nota
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•  Si no coloca el archivo en la carpeta adecuada, éste estará 
almacenado pero no aparecerá en la pantalla.

•  Cuando no haya tarjeta microSD, los archivos multimedia que se han 
descargado se guardan en la memoria interna.

Nota

Estructura de carpetas en el disco extraíble:

  Disco extraíble (E:)

  multimedia     audio -  tipos de archivos: MID, MP3, MP4, MMF, WAV, 
AAC, AMR 
(los archivos de audio de tamaño inferior a 300 
KB se consideran tonos de timbre).

                          vídeo-  tipos de archivos: 3GP, MP4, WMV
                          imagen -  tipos de archivo: GIF, JPEG, PNG, BMP
  música

8.  Desconecte el dispositivo del cable.

CONECTIVIDAD PC
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CAPITULO �
INFORMACION DE SEGURIDAD

CAPITULO 7. INFORMACION DE SEGURIDAD
Leer esta información antes de usar su teléfono celular.

Seguridad
Garantía
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SEGURIDAD

INFORMACION DE SEGURIDAD PARA
TELEFONOS INHALAMBRICOS
Lea esta información antes de usar su Teléfono 
Celular.

SEGURIDAD AL CONDUCIR
Hablar por teléfono celular al conducir es extremadamente peligroso 
e ilegal en algunos estados de cada país. Recuerde siempre que la 
seguridad está primero. Revise las leyes y las regulaciones del uso de 
teléfonos en las áreas donde planea conducir. Obedézcalas siempre. Si 
debe usar su teléfono mientras maneja, por favor:

•  Preste total atención al conducir. Manejar de manera segura es su 
principal responsabilidad. 

•  Use los modos: Manos libres, marcación de un toque, marcación 
rápida y auto respuesta.

•  Detenga su vehículo y estacione antes de hacer o recibir una llamada.

Las bolsas de aire de los automóviles se inflan con gran fuerza. NO 
ponga objetos, incluyendo equipos inalámbricos instalados, sobre el área 
de la bolsa de aire o su zona de protección. Si algún equipo inalámbrico 
es instalado inadecuadamente y las bolsas de aire se inflan, lesiones 
graves podrían ocurrir.

PRECAUCION!:  El incumplimiento de estas instrucciones podrían causar 
serias lesiones y posiblemente daños materiales.
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DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
Su teléfono móvil celular es un receptor y transmisor de radio de baja 
potencia. Cuando está encendido, envía y recibe señales de radio 
frecuencia (RF).

La mayoría de los equipos electrónicos modernos tienen protección de 
aislamiento de la energía RF. Sin embargo algunos equipos podrían no 
aislar las señales provenientes de su teléfono celular. Por lo tanto, el uso 
de su teléfono debe ser restringido en ciertas situaciones.

MARCA PASOS 
La Asociación de Fabricantes para la Industria de la Salud recomienda 
que una separación mínima de 6 pulgadas sea mantenida entre el 
teléfono celular y el marca pasos para evitar posible interferencia. Estas 
recomendaciones son consistentes con la investigación independiente 
efectuada por el grupo de Investigación de Tecnología Inalámbrica.

Cuando esté usando su teléfono celular, nunca se acerque a menos de 
6 pulgadas a una persona que lleve un marca pasos implantado en su 
corazón. Hacerlo podría resultar en la interferencia con la función del 
marca pasos.

Personas con marca pasos:

•  SIEMPRE mantengan el teléfono, si está encendido, a más de 6 
pulgadas de su marcapasos.

•  No lleve el teléfono en un bolsillo en el pecho. 
•  Use el oído opuesto al lado donde el marcapasos está implantado 

para minimizar el potencial de interferencia.
•  Si tiene alguna razón para sospechar que se está presentando alguna 

interferencia, apague su SHARP FX inmediatamente.
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AUDIFONOS
Algunos teléfonos inalámbricos pueden interferir con el funcionamiento 
de algunos audífonos. En caso de tal interferencia, ponerse en contacto 
con el proveedor de servicio (o llamar a la línea de servicio al cliente 
para discutir alternativas).

OTROS DISPOSITIVOS MEDICOS
Si usted usa algún dispositivo médico personal, consulte con el 
fabricante del equipo para determinar si tiene un aislamiento 
adecuado de energía de RF externa. Su médico puede asistirle con esta 
información.

HOSPITALES Y ESTABLECIMIENTOS MEDICOS
Apague su SHARP FX en establecimientos médicos cuando haya 
anuncios indicándolo. Hospitales y centros de salud pueden estar 
usando equipos que pudieran ser sensitivos a energía RF externa.

VEHICULOS
Señales de RF podrían afectar sistemas electrónicos mal instalados 
o aislados inapropiadamente en vehículos motores. Consulte con el 
fabricante o su representante acerca de su vehículo. Debe también 
consultar con el fabricante sobre equipos adicionales que hayan sido 
agregados a su vehículo.

ESTABLECIMIENTOS CON ANUNCIOS
Apague su SHARP FX cuando haya anuncios que así lo indiquen.



��3

SEGURIDAD

AVION
Las regulaciones de la FCC prohíben el uso de su SHARP FX mientras 
esta en el aire. Apague su teléfono antes de abordar el avión. Siempre 
pregunte y obtenga consentimiento de un representante autorizado de 
la aerolínea antes de usar su teléfono dentro del avión. Siempre siga las 
instrucciones del representante de la aerolínea cuando esté usando su 
teléfono en el avión, para prevenir cualquier tipo de interferencia con los 
equipos electrónicos a bordo.

AREAS DE FUNDICION
Para evitar la interferencia con operaciones de fundición, apague su 
SHARP FX cuando haya un anuncio indicando “Area de Fundición” o en 
zonas con anuncios “Apague Radios de dos vías”. Obedezca todas las 
señales e instrucciones.

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS
Apague su SHARP FX cuando se encuentre en un área con atmosfera 
potencialmente explosiva y siga todas las señales e instrucciones. 
Chispas en dichas áreas podrían causar una explosión o fuego 
resultando en lesiones personales o incluso la muerte.

Áreas con atmosferas potencialmente explosivas están frecuentemente, 
pero no siempre, claramente marcadas. Ellas incluyen áreas de 
estacionamiento de combustible tales como estaciones de gasolina; 
debajo de terrazas o botes; transferencia de gasolina o químicos o 
establecimientos de almacenamiento; vehículos usando gas liquido 
(propano o butano); áreas donde el aire contiene químicos o partículas 
tales como grano, polvo, o polvo de metal, o alguna otra área donde 
normalmente le será pedido que apague el motor de su vehículo.
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COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS 
AUDITIVOS CON TELEFONOS 
CELULARES
Cuando algunos teléfonos móviles son utilizados cerca de algunos 
dispositivos auditivos (ayudas auditivas e implantes cocleares), los 
usuarios pueden detectar un zumbido, silbido o chirrido. Algunos 
audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia, y los 
teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. 

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación 
para algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de 
dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que pueden ser compatibles 
con sus dispositivos. No todos los teléfonos han sido clasificados. 
Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación en su caja o en una 
etiqueta en la caja.

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados pueden variar 
dependiendo del dispositivo y la pérdida de audición del usuario. Si 
su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es 
posible que no pueda utilizar un teléfono clasificado con éxito. Probar 
el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor manera de evaluarlo 
para a sus necesidades personales. 

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen con 
los requisitos de la FCC y son menos probables de generar interferencia 
con audífonos que otros teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más 
alta de las dos clasificaciones. 

Clasificaciones T: Los teléfonos con clasificación T3 o T4 cumplen con 
los requisitos de la FCC y son más probables de ser utilizados con la 
bobina de un dispositivo auditivo (“Bobina T” o “Bobina Telefónica”) 
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que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta de la dos 
clasificaciones. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen 
bobinas)  

Los dispositivos auditivos también pueden ser medidos con respecto a 
la inmunidad a este tipo de interferencias. El fabricante del dispositivo 
o profesional de la salud puede ayudarle a encontrar resultados para su 
audífono. 

Cuanto más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable será que 
experimente ruido de interferencia de los teléfonos móviles.

INFORMACION DE SEGURIDAD DE LA 
FCC SOBRE LA EXPOSICION A RF
Advertencia! Lea esta información antes de usar el 
teléfono celular.
En Agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los 
Estados Unidos con su acción en reporte y orden FCC 96-326 adoptó 
y actualizó los estándares de seguridad para la exposición humana a 
energía electromagnética de radiofrecuencia emitidos por transmisores 
regulados por la FCC. Estos lineamientos son consistentes con los 
estándares de seguridad previamente establecidos por entidades 
internacionales de estándares y de los Estados Unidos. El diseño de 
este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y estos estándares 
internacionales.

FUNCIONAMIENTO EN PRENDAS DE VESTIR
Este dispositivo fue probado para la utilización en prendas de vestir 
comunes con la parte posterior del teléfono guardó 2.0 cm del cuerpo. 
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Para mantener cumplimiento con los requisitos sobre exposición RF de 
la FCC, use solamente clips de correa, estuches o accesorios similares 
que mantienen 2.0 cm de distancias de separación entre el cuerpo y 
la parte posterior del teléfono, incluyendo la antena. El uso clips de 
correa, estuches o accesorios similares no debe contener componentes 
metálicos en su ensamble. El uso de los accesorios que no satisfacen 
estos requisitos puede no cumplir con los requerimientos de exposición 
RF de la FCC, y deberían ser evitados.

Para mayor información acerca de exposición RF, por favor visite el sitio 
de la FCC: www.fcc.gov.

INFORMACION DE SAR
ESTE MODELO CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS GUBERNAMENTALES ACERCA 
DE LA EXPOSICION A RADIO ONDAS.
Su teléfono celular es un receptor y transmisor de radio. Está diseñado 
para no exceder los límites de emisión de energía de radio frecuencia 
(RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los 
Estados Unidos (FCC). Estos límites forman parte de lineamientos de 
niveles de energía de RF permitidos y establecidos para el mundo en 
general. Tales lineamientos están basados en estándares desarrollados 
por organizaciones científicas independientes fundamentados en 
estudios científicos periódicos y completamente evaluados. Los 
estándares incluyen un margen sustancial de precaución diseñado para 
garantizar la seguridad de cualquier persona independiente de su edad 
o condición de salud.

La exposición estándar para teléfonos móviles emplea una unidad 
de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica, o SAR. El 
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límite de SAR establecido por la FCC es 1.6 w/kg. * Las pruebas de SAR 
son efectuadas con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel de 
potencia certificado en todas las bandas soportadas. Aunque el SAR es 
determinado usando el máximo nivel de potencia certificado, el nivel 
real de SAR del teléfono mientras está operando puede estar por debajo 
del máximo valor. Esto es debido a que está diseñado para operar a 
múltiples niveles de potencia de tal suerte que logre conexión a la red 
solamente con la potencia requerida. En general, entre más cercano esté 
el teléfono a la antena de la estación base, más baja será la potencia 
de salida. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la 
venta al público, este debe ser probado y certificado por la FCC de que 
no excede los límites establecidos por el gobierno para ser usado de 
manera segura. 

Las pruebas son efectuadas en diferentes posiciones y ubicaciones 
tal como es requerido por la FCC para cada modelo. El valor más alto 
de la Tasa de Absorción Especifica (SAR) para este modelo (GSM 850) 
es 0.468 W/Kg al usarlo al oído. Al cargarlo en el cuerpo, como se 
describe en esta guía de usuario, es 1.18 W/Kg. (Los valores medidos 
en un teléfono al ser llevado en el cuerpo varían entre sí dependiendo 
de los accesorios y de los requerimientos de la FCC). Aunque existen 
diferencias entre los valores SAR de distintos terminales en posiciones 
diferentes, todos ellos cumplen con las regulaciones gubernamentales 
para su uso seguro.

La FCC ha emitido una Autorización de Equipo para este modelo 
con todos los valores de SAR evaluados en cumplimiento con los 
lineamientos de la FCC para exposición a RF. La información de SAR 
para este modelo está registrada en los archivos de la FCC y puede ser 
encontrado en: http://www.fcc.gov/oet/fccid buscando el número de 
autorización APYNAR0068.
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Información adicional referente a la Tasa de Absorción Específica (SAR) 
puede ser encontrada en el sitio web de la Asociación de Internet y 
Telecomunicaciones Celulares (CTIA) http://www.phonefacts.net.

*  En los Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos 
móviles usados por el público es 1.6 vatios por kilogramo (W/Kg) 
promediados por cada gramo de tejido. El estándar incorpora un 
margen sustancial de seguridad para brindar protección adicional al 
público considerando alguna posible variación en la medición.

CABEZA CUERPO
GSM 850 0.468 W/kg 1.18 W/kg

GSM 1900 0.365 W/kg 0.433 W/kg

WCDMA 850 0.294 W/kg 0.407 W/kg

WCDMA 1900 0.455 W/kg 0.289 W/kg
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INFORMACION DE LA FDA PARA EL 
CONSUMIDOR

Información para consumidor de 
la Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA) de los Estados 
Unidos acerca de Teléfonos 
Celulares.

1. Qué tipo de teléfonos son el tema de esta información?

El término “Teléfono Celular” se refiere a teléfonos móviles portátiles 
con antenas incorporadas, usualmente llamado teléfono “Celular”, 
“móvil” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos pueden exponer al usuario a 
una posible energía de radio frecuencia (RF) debido a la corta distancia 
entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a energía 
de RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC 
los cuales fueron desarrollados con las recomendaciones de la FDA y 
otras agencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono está 
localizado a una gran distancia del usuario, la exposición a energía 
de RF es drásticamente menor debido a que tal exposición disminuye 
rápidamente a mayor distancia. Los teléfonos inalámbricos de uso 
doméstico, los cuales tienen una base conectada a la línea telefónica 
mediante un cable, operan típicamente a niveles de potencia mucho 
menores, emitiendo así niveles de RF dentro de los límites aprobados 
por la FCC.

2. Ponen en peligro la salud los teléfonos celulares?

Las evidencias científicas disponibles no indican que ningún 
problema de salud sea asociado con el uso de teléfonos celulares. Sin 
embargo, tampoco existen pruebas que los teléfonos celulares sean 
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absolutamente seguros. Los teléfonos celulares cuando son usados 
emiten niveles de energía de radio frecuencia en el rango micro ondas. 
También emiten niveles muy bajos de RF en estado de reposo. Aunque 
altos niveles de energía de RF pueden afectar la salud (calentando 
el tejido), el estar expuesto a niveles bajos de RF que no producen 
calentamiento, no producen efectos adversos. 

Muchos estudios sobre exposición a bajos niveles de RF no han 
determinado ningún efecto biológico. Algunos estudios han indicado 
que posibles efectos biológicos pueden ocurrir, sin embargo tales 
resultados no han sido ratificados por investigaciones posteriores. 
En algunos casos, otras investigaciones han tenido dificultades para 
reproducir estos estudios, o para determinar las razones de resultados 
inconsistentes.

3 .  Cual es rol de la FDA respecto a la seguridad de teléfonos 
celulares?

Según la legislación, la FDA no revisa la emisión de radiación de 
productos del consumidor tales como teléfonos celulares antes de que 
estos sean vendidos al público, como si lo hace con medicamentos o 
insumos médicos. Sin embargo, la agencia tiene autoridad para tomar 
medidas si los teléfonos celulares demuestran emitir energía de RF a 
un nivel peligroso para el usuario. En tal caso la FDA podría pedirle al 
fabricante tomar acción e informar al usuario acerca de esta amenaza 
así como reparar, reemplazar o retirar del mercado el producto hasta 
que el riesgo sea eliminado. 

Aunque los datos científicos existentes no justifican las acciones 
regulatorias de la FDA, la agencia invita a la industria de teléfonos 
celulares a tomar un número de pasos incluyendo los siguientes:
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•  Apoyar investigaciones que sean necesarias referentes a posibles 
efectos biológicos de RF o del tipo de energía emitida por teléfonos 
celulares.

•  Diseñar teléfonos celulares de tal manera que disminuyan cualquier 
exposición del usuario a energía RF que no sea necesaria para la 
funcionalidad del terminal; y 

•  Cooperar brindándole al usuario de teléfonos celulares la mejor 
información sobre los posibles efectos del teléfono celular en la salud 
humana. 

La FDA pertenece a un grupo de trabajo integrado por agencias 
federales que tienen responsabilidad sobre diferentes aspectos de 
seguridad de emisiones de RF con el fin de asegurar esfuerzos conjuntos 
a nivel federal. Las siguientes agencias pertenecen a este grupo de 
trabajo:

•  Instituto Nacional de la Salud y Seguridad Ocupacional
•  Agencia de Protección Ambiental
•  Comisión Federal de Comunicaciones
•  Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
•  Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información
Los Institutos Nacionales de Salud participan también en algún tipo de 
trabajo con las agencias indicadas. 

La FDA comparte responsabilidades de regulación de teléfonos 
celulares con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Cualquier 
teléfono que sea vendido en los Estados Unidos debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad de la FCC para emisión de energía RF. La FCC 
depende de la FDA y otras agencias de salud para temas de seguridad 
en teléfonos celulares. 

La FCC también regula las estaciones base que usan las redes de 
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teléfonos celulares para su operación. A pesar de que las estaciones 
base operan a frecuencias más altas que los teléfonos celulares, la 
exposición a energía de RF que la gente recibe es mucho más inferior 
que la recibida de los mismos teléfonos. Por ende, las estaciones base no 
son el objeto primario de discusión de este documento.

4.   Cuáles son los resultados de las investigaciones ya hechas?

Las investigaciones ya hechas han arrojado resultados conflictivos, y en 
muchos estudios han variado de acuerdo con los métodos usados en la 
investigación. Experimentos en animales que investigan los efectos de 
exposición a energía de radio frecuencia (RF) característica de teléfonos 
celulares han producido resultados conflictivos que usualmente no han 
podido ser reproducidos en otros laboratorios. 

Estudios en algunos animales, sin embargo, han indicado que niveles 
bajos de RF pueden acelerar el desarrollo de cáncer en animales de 
laboratorio. No obstante, muchos de los estudios han mostrado un 
incremento en el desarrollo de tumores en los animales expuestos 
a químicos cancerosos aún sin la presencia de energía de RF. Otros 
estudios han expuesto animales a energía de RF hasta 22 horas por 
día. Estas condiciones no son similares a las de la gente que usa 
teléfonos celulares, razón por la cual no se tiene certeza del significado 
de tales estudios para la salud humana. Tres grandes estudios de 
epidemiología han sido publicados desde Diciembre del 2000. Tales 
estudios investigaron alguna posible relación entre el uso de teléfonos 
celulares y el cáncer primario de cerebro, glioma, meningioma, neuroma 
acústico, tumor cerebral, leucemia y otros tipos de cáncer. Ninguno de 
los estudios demostró la existencia de efectos perjudiciales para la salud 
producto de la exposición a energía de RF proveniente de teléfonos 
celulares. Sin embargo, ninguno de los estudios puede responder 
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preguntas acerca de exposiciones a largo plazo, ya que el periodo 
promedio de uso de un teléfono según los estudios es alrededor de tres 
años.

5.   Qué investigación es requerida para determinar si la 
exposición a energía de RF emitida por un teléfono celular 
implica un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos 
de personas usando realmente teléfonos celulares podría arrojar 
algunos de los datos necesarios. Estudios de exposición de por vida en 
animales podría ser efectuada en algunos años. Sin embargo, una gran 
cantidad de animales sería requerida para arrojar pruebas confiables en 
caso de que el riesgo de cáncer exista. Estudios epidemiológicos pueden 
proporcionar información que es directamente aplicable a la población 
humana, pero 10 o más años de seguimiento serían necesarios para 
responder a algunos de los efectos en la salud, tales como cáncer. Esto 
es debido a que el intervalo de tiempo entre la exposición a agentes 
cancerosos y el desarrollo de tumores, si existen, tomaría muchos años.

La interpretación de estudios epidemiológicos ha tenido algunos 
contratiempos en la interpretación de la medición de exposición a 
energía de RF de teléfonos celulares en el uso diario. Muchos factores 
afectan esta medida, tales como el ángulo al cual el teléfono es 
sostenido, o que modelo es usado. 

6.   Que hace la FDA para encontrar más información acerca de 
los posibles efectos en la salud producto de la energía de 
RF proveniente de los teléfonos celulares?

La FDA trabaja con el Programa Nacional de Toxicología de los Estados 
Unidos al igual que con grupos de investigadores alrededor del mundo 
para asegurar que se llevan a cabo estudios de alta prioridad con 
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animales y que tratan las preguntas importantes al respecto de la 
exposición a energía de radio frecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto Internacional de 
Campos Electromagnéticos (EMF) para La Organización Mundial de la 
Salud desde su inserción en 1996. Como resultado influyente de este 
trabajo ha sido desarrollada una agenda detallada de necesidades 
de investigación la cual ha ayudado al establecimiento de nuevos 
programas de investigación alrededor del mundo. El proyecto ha 
ayudado igualmente a desarrollar una serie de documentos de 
información pública sobre temas relacionados con la EMF. 

La FDA y la CTIA tienen un Acuerdo de Desarrollo y Cooperación de 
Investigación (CRADA) para realizar estudios en seguridad de teléfonos 
celulares. La FDA brinda información científica, tras obtener datos de 
expertos en organizaciones del gobierno, la industria y académicas. 
Investigaciones de CTIA son conducidas a través de contratos con 
investigadores independientes. La investigación inicial incluye estudios 
tanto de laboratorio como de usuarios de teléfonos celulares. CRADA 
también incluye estudios adicionales en el contexto de los últimos 
avances alrededor del mundo.

7.   Qué pasos puedo tomar para reducir mi exposición a la 
energía de radiofrecuencia emitida por mi teléfono celular?

Si existe un riego de estos productos, en este momento no sabemos si 
existe, sería probablemente muy pequeño; pero si su preocupación es 
evitar incluso riesgos potenciales, se pueden tomar unos pasos sencillos 
para esto. Debido a que el tiempo es un factor principal en cuanto al 
nivel de exposición de las personas, minimizar la cantidad de tiempo de 
uso de un teléfono celular reducirá la exposición a energía de RF.

•   Si usted debe conducir conversaciones extendidas en su teléfono 
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celular cada día podría procurar aumentar la distancia entre su 
cuerpo y su teléfono, ya que el nivel de exposición disminuye 
dramáticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un 
audífono y llevar el teléfono alejado de su cuerpo o usar su celular 
conectado a una antena remota.

De nuevo, la información científica no demuestra que los teléfonos 
celulares sean perjudiciales. Si usted está preocupado al respecto de 
la exposición de energía RF emitida por estos productos, puede usar 
medidas como las descritas anteriormente para reducir tal exposición.

8. Qué hay de los niños usando teléfonos celulares?

La evidencia científica no muestra ningún un peligro a usuarios de 
teléfonos celulares incluyendo adolescentes y niños. Si se desean tomar 
medidas para disminuir la exposición a energía RF, las medidas descritas 
anteriormente son recomendadas igualmente para adolescentes y niños. 
Reducir el tiempo de conversación por el teléfono e incrementar la 
distancia entre el terminal y el cuerpo ayudan a reducir está exposición.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han 
recomendado que los niños no hagan uso de teléfonos celulares. 

Por ejemplo el gobierno del Reino Unido distribuyó anuncios que 
contenían tal recomendación en Diciembre del 2000. Indicaban que no 
existía evidencia de que el uso del teléfono celular causará tumores 
cerebrales o alguna otra enfermedad. Su recomendación de limitar el 
uso de teléfonos en los niños fue estrictamente a modo preventivo; no 
se basó en evidencia científica de que existiera algún riesgo para la 
salud.

9.   Los equipos de manos libres para teléfonos celulares 
reducen el riesgo de exposición a emisiones de energía RF?

Ya que no hay riesgos conocidos de exposición a emisiones de energía 
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RF provenientes de teléfonos celulares, no hay razón para creer que 
los equipos manos libres reduzcan los riesgos. Los equipos manos 
libres pueden ser usados con teléfonos celulares por conveniencia y 
seguridad. Estos sistemas reducen la absorción de energía RF en la 
cabeza ya que el teléfono, el cual emite energía de RF, no está puesto 
directamente contra esta. De otro lado, si el teléfono es llevado en la 
cintura o en otra parte del cuerpo durante su uso, entonces esa parte 
del cuerpo absorberá más energía RF. Los teléfonos celulares vendidos 
en los Estados Unidos deben cumplir con requerimientos de seguridad 
independiente de si son usados en la cabeza o en otra parte del cuerpo. 
Cualquiera que sea su uso debe cumplir con los límites de seguridad.

10.   Realmente trabajan los accesorios para teléfonos 
celulares que argumentan aislar la cabeza de emisión de 
energía de RF?

Puesto que no hay riesgos sabidos de la exposición a las emisiones del 
RF de teléfonos inalámbricos, no hay razón para creer que los accesorios 
que demandan blindar la cabeza de esas emisiones reducen riesgos. 
Algunos productos que indican aislar al usuario de absorción de RF 
usan estuches especiales, mientras que otros incluyen nada más que un 
accesorio metálico conectado al teléfono. 

Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no 
trabajan tal como son anunciados. A diferencia de los equipos manos 
libres, los equipos “Aislantes” pueden interferir con la correcta operación 
del teléfono. El teléfono se puede ver forzado a aumentar su potencia 
para compensar, lo cual conlleva a un incremento en la absorción de 
RF. En Febrero del 2002 la comisión de Negocios Federales “FTC” multó 
a dos compañías que vendían equipos para teléfonos celulares que 
argumentaban proteger a los usuarios de la radiación, lo cual resultó 
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ser falso y sin argumentos. De acuerdo con la FTC sus defensores 
carecieron de argumentos razonables para sustentar sus anuncios.  

11.   Que hay acerca de la interferencia de teléfonos celulares 
con equipos médicos?

La emisión de energía RF de teléfonos celulares puede interferir 
con algunos equipos electrónicos. Por esta razón, la FDA ayudó a 
desarrollar un método de prueba detallado para medir interferencia 
electromagnética (EMI) que provocan los teléfonos celulares en marca 
pasos cardiacos implantados y desfibriladores. Este método de prueba 
es ahora parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el 
Avance de la Instrumentación Médica (AAMI). El documento final en 
esfuerzo conjunto con la FDA, fabricantes de equipos médicos y muchos 
otros grupos, fue terminado a finales del 2000. El estándar permite a 
los fabricantes asegurar que los marcapasos cardiacos y desfibriladores 
están libres de interferencia EMI provenientes de teléfonos celulares. 
La FDA ha realizado pruebas en audífonos para comprobar si existe 
interferencia por parte de los teléfonos celulares y ayudó a desarrollar 
un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este estándar específica métodos de 
prueba y rendimientos requeridos para audífonos y teléfonos celulares 
de tal suerte que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona 
usa un teléfono “compatible” con un audífono “compatible” al mismo 
tiempo. Este estándar fue aprobado por la IEEE en el 2000. 
La FDA continua monitoreando el uso de teléfonos celulares para 
posible interacciones con otros equipos médicos. Si se encontrara alguna 
interferencia perjudicial, la FDA conduciría pruebas para evaluar tal 
interferencia y trabajar para resolver el problema.

Actualizado 29 de Julio del 2003.

Para mayor información http//www.fda.gov/cellphones.
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LLAMADAS DE EMERGENCIA
Nunca confíe únicamente en su teléfono celular para llamadas 
esenciales de comunicación, por ejemplo emergencias médicas, si estas 
pueden ser evitadas, ya que un teléfono celular requiere una compleja 
combinación de señales de radio, estaciones y redes de líneas fijas 
para su operación. Consecuentemente, las llamadas de emergencia no 
siempre serán posibles bajo todas las condiciones en todos los sistemas 
celulares. Su teléfono sin embargo, podría algunas veces ser el único 
medio de comunicación disponible en el momento de un accidente. 
Cuando se haga una llamada de emergencia, siempre de a quien 
responde la llamada la información más precisa posible. Nunca termine 
una llamada de emergencia hasta que no se le indique que puede 
hacerlo.

REGLAS MEJORADAS POR LA FCC PARA 
LLAMADAS ���(E���) 

Historia

La FCC requiere que los operadores de telefonía celular transmitan 
información de ubicación especifica de latitud y longitud (Identificación 
de Ubicación Automática = ALI) al igual que llamadas 911 a Puntos de 
Respuesta para la Seguridad Pública (PSAP) para identificar la ubicación 
de quien llama en caso de emergencia.

Generalmente las reglas requieren que los operadores identifiquen una 
llamada E911 a una posición no superior a 50 metros para el 67% de las 
llamadas, y no superior a 150 metros de la ubicación actual para el 95% 
de las llamadas. El SHARP FX tiene capacidad ALI.  

El SHARP FX es un terminal que soporta ALI, equipado con receptor GPS 
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(Sistema de Posicionamiento Global) que soporta sistemas de red GPS 
ALI, Satelitales para cumplir con todos los requerimientos ALI de la FCC.

El cumplimiento de la red con los requerimientos de la FCC depende de: 
(a) el uso de tecnología celular por la red inalámbrica; (b) Señales de 
satélite GPS capaces de alcanzar el teléfono (como transmisiones que 
no siempre funcionan adentro de un lugar, por ejemplo); y (c) señales 
del teléfono alcanzando “estaciones” inalámbricas (Condiciones del 
ambiente y atmosféricas pueden causar variaciones en la fuerza de la 
señal).

También la transmisión de información ALI está sujeta, en parte, a 
los contratiempos de sistema entre la red a la que la señal E911 es 
transmitida y sobre la cual Personal Communications Devices, LLC no 
tiene control.

Finalmente, los consumidores están advertidos que la capacidad ALI del 
SHARP FX es para ser usada con propósitos E911 solamente.

Esta función permite hacer una llamada de emergencia incluso si su 
teléfono está en “Modo Bloqueado” o “Restringido” cuando se marque 
el número de emergencia pre programado, 911, #911, o *911. También 
funciona en áreas fuera de servicio. El teléfono mantiene el modo de 
emergencia hasta que presione la Tecla FIN  después de terminar 
una llamada de emergencia. En modo de emergencia el teléfono puede 
recibir una llamada entrante de cualquier sistema disponible.
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Para llamar “911” en “Modo Bloqueado” o “Restringido”.

1.  En modo de reposo presione el icono LLAMAR  . Digite “Tecla 
9”, “Tecla 1”, “Tecla 1”.

2.   Presione la tecla Llamar o la Tecla ENVIAR  . “911“ and 
“Emergency call“ will appear on the screen.

CUMPLIMIENTO CON OTRAS 
REGULACIONES DE LA FCC
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
Nunca viole ninguna de las siguientes reglas y regulaciones de la FCC 
cuando esté usando su teléfono celular. Estas violaciones son castigadas 
con una multa, cárcel o ambas.

•  Nunca use lenguaje obsceno, indecente o profano.

•  Nunca use su teléfono celular para hacer llamadas falsas de 
distracción.

•  Nunca interfiera una llamada telefónica, a menos que tenga el 
consentimiento de las personas participantes de la llamada.

•  Nunca haga llamadas telefónicas para molestar o acosar a otras 
personas.

•  Nunca cargue a otra cuneta sin autorización, para evitar pago por 
servicio.

•  Nunca interfiera deliberadamente o maliciosamente con otra radio 
comunicación.

•  Nunca se niegue a desocupar la línea cuando se le informe que se 
necesita para una Llamada de Emergencia. También, nunca ocupe 
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una línea mintiendo acerca de que se necesita para una llamada de 
emergencia.

SEGURIDAD GENERAL
PRECAUCIONES
Su teléfono celular es un equipo de alta calidad. Antes de usarlo, lea 
todas las instrucciones y precauciones a tomar en cuenta señaladas en 
el producto, la batería y el cargador.

El no seguir las instrucciones mencionadas abajo puede resultar en 
heridas corporales y/o daños en el teléfono debido al derrame del 
líquido de la batería, fuego o ruptura.

•  No almacene este equipo en lugares donde pueda ser expuesto a altas 
temperaturas, como lugares cercanos al fuego o equipos emisores de 
calor.

•  No deje caer su equipo bruscamente. Cuando no esté en uso póngalo 
en un lugar seguro para evitar caídas.

•  No lo use ni guarde en un lugar donde líquidos como agua pueda 
salpicarlo. 
Gotas de lluvia, rocío de agua, jugo, café, vapor, sudor, etc. también 
pueden producir fallas de funcionamiento

•  No use accesorios no autorizados.

•  No desarme el teléfono o sus accesorios. Si requiere servicio de 
reparación, devuelva la unidad a un centro de servicio autorizado. 
Desarmar la unidad puede resultar en una descarga eléctrica o fuego.

•  No deje caer el dispositivo ni lo someta a impactos fuertes. Doblar 
el cuerpo y empujar la pantalla o las teclas con mucha fuerza podría 
dañar el dispositivo.
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•  No lleve el dispositivo en su bolsillo trasero, ya que podría romperse al 
sentarse. La pantalla es de cristal y es particularmente frágil.

•  El dispositivo contiene imanes expuestos, que pueden provocar 
daños a tarjetas de crédito, tarjetas de identificación magnéticas y 
otros materiales codificados magnéticamente. No coloque estos ni 
otros elementos que son sensibles a campos magnéticos cerca de los 
imanes expuestos. Por ejemplo, no coloque el dispositivo en el mismo 
bolsillo que su tarjeta de crédito o llave de hotel.

ANTENA
SEGURIDAD DE LA ANTENA
Usar solamente la antena o repuestos suministrados. Antenas no 
autorizadas, modificaciones o añadiduras podrían afectar la calidad de 
la llamada, dañar el teléfono o resultar en violaciones a las regulaciones 
de la FCC. Por favor contacte su distribuidor local para reemplazar la 
antena.

No use su teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada tiene 
contacto con la piel podría generar una quemadura menor. Por favor 
contacte su distribuidor local para reemplazar la antena.

BATERIA
SEGURIDAD DE LA BATERIA
Su teléfono usa una batería de ion litio removible y recargable. Por favor 
contacte Servicio al Cliente cuando necesite reemplazar la batería.

QUE HACER

•  Use solamente la batería y el cargador aprobados por la fábrica.

SEGURIDAD
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•  Use solamente la batería para su propósito original

•  Intente conservar la batería en una temperatura entre 41°F (5˚C) y 
95°F (35°C).

•  Si la batería es guardada en lugares con temperaturas por encima o 
por debajo del nivel recomendado, déjela enfriar o calentar antes de 
usar.

•  Deje descargar la batería completamente antes de recargarla. Puede 
tomar entre uno y cuatro días para descargarse completamente.

•  Guarde la batería descargada en un lugar fresco, oscuro y seco.

•  Compre una batería nueva cuando su tiempo de operación disminuya 
gradualmente luego de una carga completa.

•  Recicle la batería apropiadamente de acuerdo a las regulaciones 
locales.

QUE NO HACER

•  No intente destapar la batería. Esta es una unidad sellada cuyas 
partes no son útiles para otros servicios.

•  No ocasione accidentalmente un corto circuito con la batería al 
llevarla en su bolsillo o cartera junto con otros objetos metálicos tales 
como: monedas, lapiceros, etc. Esto puede ocasionar daños críticos a 
la batería.

•  No deje la batería expuesta a temperaturas frías o calientes. De lo 
contrario su capacidad de vida útil podría reducir notoriamente.

•  No destruya la batería usando fuego.

•  Si encuentra que el cargador de la batería está caliente, con olor 
inusual, o con humo, desconecte el cargador del tomacorriente, 

SEGURIDAD
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apague su teléfono y retire la batería de su teléfono inmediatamente.

•  Es normal que el cargador de la baterías se caliente durante la carga 
de la batería.

Baterías de Ion Litio son reciclables. Cuando reemplace su batería, por 
favor pida al centro de servicios que recicle la batería de acuerdo a los 
estándares de la RBRC. Cuando recicle la batería por su cuenta, por 
favor llame a la RBRC (800) 822-8837 para obtener la instrucciones 
apropiadas.

Nunca toque algún liquido que pueda proveer de la batería. Este 
líquido puede ser perjudicial si entra en contacto con la piel o los ojos. 
Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente 
con suficiente agua limpia y busque atención médica inmediata. En 
caso de que el líquido entre en contacto con la piel o la ropa, lávela 
inmediatamente con agua limpia

ADAPTADOR/CARGADOR
CARGADOR
El cargador diseñado por Sharp para esta unidad requiere el uso de un 
adaptador de 120 V CA para su funcionamiento.

•  Nunca intente desarmar o reparar el cargador

•  Nunca use un cargador si está dañado o se ha desgastado el cable de 
corriente. 
Contacte su centro de servicio autorizado si es necesario reemplazar o 
reparar su cargador.

•  Nunca altere el cable o conector de su cargador. Si el conector no 
encaja en el toma corriente disponible haga instalar un toma corriente 
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apropiado por un electricista calificado.

•  No permita que ningún liquido o agua se derrame en el cargador 
cuando esté conectado al toma corriente. Siempre use el cargador 
autorizado por Personal Communications Devices para evitar cualquier 
riesgo de lesión personal o daño a su teléfono o batería.

•  Nunca conecte o desconecte el cargador con las manos mojadas. 
Siempre desconecte el cargador del tomacorriente antes de intentar 
limpiarlo. Siempre use un paño húmedo para limpiar el equipo 
después que haya sido desconectado.

La manipulación del cable y los accesorios que vienen con el teléfono 
lo expondrán a plomo, un químico que en el Estado de California es 
conocido por causar defectos de nacimiento u otros daños al sistema 
reproductivo. Lávese las manos después de manipular estos accesorios. 
Siempre desconecte el cargador del tomacorriente cuando no lo esté 
usando.

JUEGOS
ATAQUES/DESMAYOS

Advertencia

Un porcentaje reducido de personas pueden presentar ataques 
epilépticos cuando están expuestas a ciertas patentes de luz o luces 
intermitentes. La exposición a ciertas patentes o fondos de pantalla de 
computador, o mientras se juegan juegos de video, pueden producir 
ataque epilépticos en estas personas. Ciertas condiciones pueden inducir 
síntomas epilépticos previamente no detectados incluso en personas 
que no tienen historia de ataques anteriores o epilepsia.

Si usted o algún familiar tiene una condición epiléptica consulte 
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a su doctor antes de jugar. Si mientras juega juegos de video o de 
computador experimenta uno de los siguientes síntomas descontinúe 
INMEDIATAMENTE el uso y consulte a su doctor antes de reiniciar el 
juego: mareo, visión alterada, contracciones musculares u oculares, 
pérdida del conocimiento, desorientación, algún movimiento 
involuntario o convulsiones.

Lesión repetitiva de movimiento

Cuando juega juegos en su teléfono, puede experimentar incomodidad 
en sus manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Siga 
estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome de 
túnel carpal, u otros desordenes musculo esqueléticos:

•  Tome mínimo 15 minutos de descanso por cada hora jugada.

•  Si sus manos, muñecas, o brazos están cansados o adoloridos mientras 
está jugando, pare y descanse por varias horas antes de volver a jugar.

•  Si sus manos, muñecas o brazos continúan adoloridos durante o 
después de un juego, pare de jugar y consulte a un doctor.

RECICLAR SU TELEFONO CELULAR!
Los operadores que venden este terminal celular tienen en sus 
tiendas un programa de devolución de teléfonos. Los clientes pueden 
entregar su teléfono usado la tienda especificada por el operador 
para propósitos de reciclaje. Para una lista de operadores y sitios de 
recolección visite la página web de la industria celular de reciclaje www.
recyclewirelessphones.com.  

Para enviar por correo su teléfono celular viejo a PCD para propósitos 
de reciclaje, simplemente empaque su teléfono celular viejo y cualquier 
accesorio (Incluyendo baterías descargadas) y envíelo a:



���

SEGURIDAD

Personal Communications Devices LLC 555 Wireless Blvd. Hauppauge, 
NY 11788. No olvide indicar que es para reciclar.

Los teléfonos celulares también pueden ser donados a la campaña de la 
fundación inalámbrica DONE UN TELEFONO, LLAME PARA PROTEGER. 
Esta causa caritativa conecta teléfonos celulares en beneficio de las 
víctimas de violencia domestica. Todos los teléfonos donados son 
deducibles de impuestos. Puede enviar su teléfono a:

LLAME PARA PROTEGER, 2555 Bishop Circle, West Dexter, MI 48130.

-O-

Deje su teléfono en un centro de colección local. Para una lista de los 
centros de colección, visite www.wirelessfoundation.org/CalltoProtect/
dropoff.cfm 

Antes de devolver cualquier teléfono para propósitos de reciclaje, por 
favor recuerde desactivar el servicio en este teléfono, borrar cualquier 
información guardada y remover la tarjeta SIM, si tiene alguna (por 
favor contacte su proveedor de servicios para averiguar si su teléfono 
contiene una tarjeta SIM y para asistencia en como removerla).

INFORMACION DE RECICLAJE
El sello de reciclaje de batería RBRC™ en las baterías 
de Litio, indica que Personal Communications Devices, 
LLC participa voluntariamente en un programa de 
la industria para recoger y reciclar estas baterías 
al final de su vida útil, cuando se retire del servicio 
en los Estados Unidos o Canadá. El programa 
RBRC™ proporciona una alternativa conveniente a depositar baterías 
de litio la basura o contenedores de residuos municipales, lo cual 
es ilegal en algunas zonas. Por favor, llame al 1-800-822-8837 para 



���

SEGURIDAD

obtener información sobre reciclaje de baterías en su área. Personal 
Communications Devices, LLC participa en este programa como parte 
de nuestro compromiso con la preservación nuestro medio ambiente 
y conservación de nuestros recursos naturales. (RBRC™ es una marca 
registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation.)

INFORMACION DE CUMPLIMENTO DE 
LA FCC
Este equipo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. La 
operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este equipo no causa interferencia perjudicial, y
(2)  Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida. Incluyendo 

interferencia que pueda causar funcionamiento no deseado.

INFORMACION PARA EL USUARIO
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para una clase B 
de acuerdo con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proveer protección razonable contra las interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y 
puede emitir energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado 
acorde con las instrucciones puede causar interferencia perjudicial 
a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no 
ocurra interferencia en una instalación en particular.

Si el equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o 
televisión, la cual puede ser determinada al prender y apagar el equipo, 
el usuario puede tratar de corregir la interferencia usando una de las 
siguientes medidas:

-  Reorientar o cambiar de lugar la antena de recepción.
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-  Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
-  Conectar el equipo a un toma corriente diferente al que el receptor se 

encuentra conectado.
-  Consultar al vendedor o a personal experto en asistencia técnica para 

Radio/TV.
ADVERTENCIA:  El hacer cambios o modificaciones a la unidad sin estricta 

aprobación de la fábrica anulara la autoridad del usuario 
para manejar el equipo.
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GARANTIA DEL FABRICANTE
GARANTIA LIMITADA DE �2 MESES
Personal Communications Devices, LLC (la empresa) garantiza al 
comprador minorista original de este teléfono celular portátil que en 
caso de que este producto o cualquiera de sus piezas, bajo condiciones 
de uso normal del consumidor, tuviera algún defecto que resultada en la 
falla del producto, tanto en el material como en la mano de obra, dentro 
de un plazo de 12 meses a partir de la compra original, dichos defectos 
serán reparados o reemplazados (con piezas nuevas o reacondicionadas) 
a criterio de la empresa, sin cargo alguno por las piezas o la mano de 
obra relacionada directamente con los defectos.

La antena, el teclado, la pantalla, la batería recargable y el cargador de 
la batería, si está incluido, también tienen una garantía de 12 meses a 
partir de la fecha de compra. 

Esta garantía se extiende solamente a los consumidores que hayan 
comprado este producto en los Estados unidos o en Canadá y no es 
transferible ni puede cederse. Esta Garantía no es válida si:

(a)  El producto se somete a uso o condiciones anormales, accidente, 
maltrato, descuido, alteración no autorizada, uso incorrecto; 
instalación o reparación inadecuada o almacenamiento inadecuado. 

(b)  El número de serie mecánico o número de serie del producto ha sido 
removido, alterado o desfigurado;

(c)  Los daños han sido originados por la exposición a la condensación, 
humedad, temperaturas excesivas, o condiciones ambientales 
extremas;

(d)  Los daños resultan de la conexión a, o el uso de cualquier accesorio 
u otro producto no aprobado o autorizado por la empresa;

(e)  Se trata de defectos de apariencia, cosmética, elementos decorativos 
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o estructurales como el armazón o piezas no operativas;
(f)   El producto fue dañado por causas externas, como incendio, 

inundación, polvo, arena, condiciones climáticas, filtración de la 
batería, fusible fundido, robo o uso inadecuado de cualquier fuente 
eléctrica. 

La empresa no se hace responsable por el retiro o la reinstalación del 
producto, la cobertura geográfica, la recepción inadecuada de la señal, 
el alcance de las comunicaciones o el funcionamiento del sistema celular 
en conjunto. 

Cuando envíe su teléfono celular a Personal Communications Devices, 
LLC para reparación o servicio, tenga en cuenta que datos personales 
o aplicaciones almacenadas en el terminal pueden ser borrados o 
alterados inadvertidamente. Por lo tanto le recomendamos hacer una 
copia de seguridad de todos los datos y aplicaciones incluidas en el 
terminal antes de enviarlo a servicio o reparación. Esto incluye toda 
la lista de contactos, descargas (por ejemplo aplicaciones de software 
de terceros, tonos de timbre, juegos y gráficos) y cualquier otro tipo 
de datos que haya agregado a su teléfono celular. Adicionalmente, si 
su teléfono utiliza una tarjeta SIM o multimedia, debe retirarla antes 
de enviarlo su equipo para usarla nuevamente cuando le sea devuelto. 
Personal Communications Devices, LLC no se hace responsable y no 
garantiza la restauración de software de terceros, información personal, 
o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados en ningún 
dispositivo inalámbrico, estando o no cubierto por garantía, que se envíe 
a Personal Communications Devices, LLC para reparación o servicio. 

Para obtener reparaciones o el reemplazo dentro de los términos de 
esta Garantía, el producto debe entregarse, previo pago de los gastos 
de transporte, con la dirección remitente del consumidor, el número de 
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teléfono y/o el número de fax y la descripción completa del problema, 
junto con una prueba de la cobertura de Garantía (por ejemplo, factura 
de compra con fecha) a la dirección de la Empresa que se indica a 
continuación o al lugar de compra para su procesamiento de reparación 
o reemplazo. Además, para conocer cuál es el centro autorizado de 
Garantía en su área de residencia, puede llamar al (800) 229-1235 en 
los Estados Unidos y al (800) 465-9672 en Canadá (en Ontario, llame al 
416-695-3060).

EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN VIRTUD DE 
ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO ANTES 
DISPUESTOS Y, EN NINGÚN CASO, LA OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA 
SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE PAGÓ EL COMPRADOR POR EL 
PRODUCTO. 

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O CAPACIDAD DE CUMPLIR CON UN 
PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA 
GARANTÍA ESCRITA. TODA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA 
GARANTÍA SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE UN PERIODO DE 18 
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN 
CASO LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO 
ESPECIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO 
DE ÉSTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. 
LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL RETRASO EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA O POR LA 
PÉRDIDA DE USO DURANTE EL TIEMPO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO 
DEL PRODUCTO. 

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir 
responsabilidad alguna en nombre de la Empresa más allá de la 
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expresada en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados o provincias no permiten limitaciones sobre la duración 
de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños 
incidentales o indirectos, de modo que es posible que la limitación o 
exclusión antes indicada no le corresponda. Esta Garantía le otorga 
derechos legales específicos y también es posible que tenga otros 
derechos que varían según el estado o la provincia.

EN LOS ESTADOS UNIDOS:  Personal Communications Devices, LLC. 
555 Wireless Blvd. 
Hauppauge, NY 11788 
(800) 229-1235

EN CANADÁ:  PCD Communications Canada Ltd. 
5535 Eglinton Avenue West Suite #234 
Toronto, ON M9C 5K5 
(800) 465-9672
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