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Conocimiento básico

 Introducción

	Gracias por elegir nuestro teléfono móvil de pantalla digital a color. Al leer 
estas instrucciones antes de usar el teléfono móvil tendrá un conocimiento 
general de este aparato y entender sus funciones simples pero sobresalientes.

	Este teléfono está diseñado para redes GSM / GPRS / WLAN. Además de 
las funciones básicas, que le permiten utilizar los contactos del estilo de la 
tarjeta conocida, registros de llamadas, Internet, reloj / alarma, calendario, 
calculadora, reproductor de audio, reproductor de video, cámara, grabadora 
de video, Bluetooth, grabadora, televisión analógica, imagen, FM radio y 
otras funciones. Le es de utilidad en su tiempo de trabajo y ocio. Otra de 
sus características es que tiene una interfaz única y un diseño perfecto para 
cumplir con todas sus expectativas.

	El teléfono cumple con el estándar GSM / GPRS y tiene la calificación de las 
organizaciones afines de todo el mundo.

	Nuestra compañía se reserva los derechos de modificar el contenido de 
estas instrucciones, sin previo aviso.

Información de seguridad 
	En caso de que le hayan robado o haya perdido el teléfono, póngase en 

contacto con el área de telecomunicaciones o punto de venta de forma 
inmediata.

	Cuando se ponga en contacto con las instancias arriba citadas es necesario 
que les proporcione el número de IMEI (impreso en la parte posterior del 
teléfono, retire la batería para encontrarlo). Anote el número IMEI y guárdelo 
para usos posteriores.

	Para evitar el uso inapropiado de su teléfono por favor tome precauciones 
tales como: 
- Configure el número NIP de la tarjeta SIM y actualícelo oportunamente. 
- Al bajar del coche. Por favor, no deje el te-léfono sin vigilancia, 
manténgalo con usted o en su maleta. 
- Configure restricción de llamadas.

Precauciones de seguridad y salud

Lea las instrucciones antes de utilizar su teléfono. El incumplimiento de ellas 
puede ser peligroso.

1. Teclado de marcación

Ingrese el teclado de marcación, puede introducir el número que desea marcar y 
luego hacer clic en el icono de la tarjeta SIM1 o SIM2. También puede cambiar a 
Favoritos, registros de llamadas, etc.

2. Contactos

Puede utilizar la información de la tarjeta de negocios con características para 
agenda que se va a ser guardar en el teléfono móvil.

2.1. Búsqueda rápida

Ingrese la primera letra en la agenda para buscar registros calificados.

2.2. Buscar contacto

Busca el registro almacenado en el teléfono o en las tarjetas SIM.

2.3. Añadir número

En la agenda, añade un registro Nuevo al teléfono telefónico del teléfono o 
tarjeta SIM.

2.4. Copiar todo

Elige la tarjeta SIM del teléfono móvil los números de teléfono de la tarjeta SIM 
de todos los registros se opiarán al teléfono.
Elegir la tarjeta SIM del teléfono móvil para revertir la operación de copia.

2.5. Eliminar

Elija eliminar el directorio telefónico de la tarjeta SIM o el teléfono, puede borrar 
todos los números de teléfono, también puede optar por eliminar uno por uno 

2.5. Grupo de llamantes 

Puede ver y editar los detalles y los miembros del grupo para quitar o añadir 
una operación. 
El teléfono le ofrece las siguientes selecciones para su opción:
 

Amigos / Familia / VIP / Negocios / Otros
 
2.6. Números extra

Puede ver y editar los detalles del número y eliminar o añadir operación
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2.7. Ajustes

Puede configurar o revisar la siguiente opción. 
Opción: Estado de la memoria / Almacenamiento preferentes

2.8. Imagen de llamada

Puede seleccionar la imagen guardada en la memoria como la imagen de la 
cabeza del llamante de la llamada entrante
2.10. Tono del llamante 

Puede seleccionar música diferente para el teléfono como el tono de timbrado 
de la llamada entrante. 

3. Registro de llamadas 

3.1. Llamadas perdidas 

En el menú de historial de llamadas, elija lamadas perdidas y presione la “tecla 
de selección” para ver los registros. 
El teléfono cuenta con la opción de contactos recientes.

3.2. Número marcado  

En el menú de historial de llamadas, elija número marcado y presione “tecla de 
selección” para ver los registros. 
El teléfono cuenta con la opción de contactos recientes.

3.3. Llamadas recibidas  

En el menú de historial de llamadas, elija llamadas recibidas y presione la “tecla 
de selección” para ver los registros. El teléfono cuenta con la opción de con-tactos 
recientes.

3.4. Llamadas rechazadas

En el menú de historial de llamadas, elija número marcado y presione 
“Rechazar llamada” para ver los registros. El teléfono cuenta con la opción de 
contactos recientes. 

3.5. Eliminar registro de llamadas

Su teléfono le permite borrar algunos de sus registros de llamadas. 
El teléfono le ofrece las siguientes selecciones para su elección:
 

Llamadas perdidas / realizadas / recibidas / Borrar todo

3.6. Veces de llamada 

Su teléfono le permite ver los tiempos de llamada realizadas y recibidas.
En el menú de historial de llamadas, elija tiempo de llamada, presione “tecla de 
selección”.
Elija un tema, presione la “tecla de selección” para ver el contenido.

Su teléfono le proporciona las selecciones siguientes para su elección:
•	 Llamar al último: En lista el último tiempo de llamada de su conversación
•	 Total de tiempo de llamadas realizadas: Suma del tiempo total que haz 

llamado.
•	 Total de tiempo de llamadas recibidas: Suma del total del tiempo de 

llamadas que has recibido.
•	 Restaurar todo: Restaurar el contador de tiempo a cero.

 3.7. Contador GPRS 

Puede consultar para utilizar el acceso a Internet de GPRS, los datos de tráfico 
de Internet generado resultados estadísticos.

4. Ajustes

4.1. Ajustes al teléfono 

En el teléfono configure sub-menú, podrá configurar las siguientes opciones:
•	 Hora y fecha: En el menú de hora y fecha, puede configurar la hora y la 

fecha. 

4.2. Desplegado

Efecto de animación /ajustes al fondo de pantalla/estilo del menú principal/ 
Bloqueo de pantalla/Contraste/ tiempo de luz trasera teclado/bloqueo automático 
de la pantalla.

3. Registro de llamadas

4. Ajustes

2.8 Ajustes

2.9 Imagen de llamada

3.1 Llamadas perdidas

3.2 Número marcado

3.3 Llamadas recibidas

3.4 Llamadas rechazadas

3.5 Eliminar registro de llamadas
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4.3. Ajustes de seguridad

Su teléfono le  proporciona las siguientes opciones:

•	 NIP: encendido/apagado/modificar NIP
•	 Modificar	NIP2: para modificar el número NIP2
•	 Teléfono boqueado: activado/desactivado
• Modificar la contraseña del teléfono celular
•	 Privacidad: para elegir las funciones que necesita para ingresar la 

contraseña cuando entre.
•	 Guardlock: Estado/cambiar contraseña
•	 Marcación	fija: marcación fija/ número de marcación fija 
•	 Lista negra: lista de lista negra/ ajustes a la lista negra

4.4. Ajustes de llamada 

Su teléfono le proporciona las siguientes opciones:

Tarjeta SIM dual: modo de espera/Respuesta por SIM original/ configurar 
nombre de SIM.

Desvío de llamadas: reenvío de llamadas incon-dicional/reenvío de llamadas 
cuando esté ocupado/ reenvío de llamadas cuando no conteste /desviar si no 
está disponible /cancelar todos los desvíos.

Llamada en espera: Activar/Desactivar/estado de pregunta.

Bloqueo de llamadas: toas las llamadas salientes /todas las llamadas entrante 
/llamadas entrante cuando esté en itinerancia /Entrante /llamada ISD /marcar 
cuando esté en itinerancia roaming INTL/ cancelar todos los bloqueos/cambiar  
contraseña.

Ocultar ID: Ocultar ID/desplegado de la propia ID/Desplegado de ID por la red.

Otro: tecla de acceso directo IP /recordatorio de tiempo de llamada/ marcación 
automática /Vibración cuando se conecte /Responder SMS después rechazar/
Auto grabar llamada de voz.

4.5. Conexiones

Cuenta de red: para crear una cuenta de red nueva.
Servicio de GPRS: activar o desactivar el servicio de GPRS.
Ajustes de conexión de datos: Conectar cuando lo necesite/conectar siempre.
Selección de red: selección automática/selección manual

5. Estilo del menú principal

•	 Menú matriz: deslícese hacia arriba y hacia abajo para ver el menú principal.
•	 Menú U: deslice hacia la izquierda y la derecha para cambiar el menú 

principal y tiene muchos estilos para cambiar el menú principal.

6. Menú U

Tiene muchos estilos para cambiar el menú principal, tales como clásico, al azar, 
scattering flowers, shutter y demás.

7. Bloqueo de pantalla 

Le proporciona u  estilo de bloqueo de pantalla cundo la pantalla está bloqueada, 
puede usarlo para desbloquearlo.

8. Internet

El teléfono admite los servicios WAP, así como también el vendedor de la tarjeta 
SIM apoya los servicios de red. Usted deberá asegurarse antes de usar los 
servicios de red  necesita ya estar suscrito/a para ingresar.

9. Mensaje

Escribir mensaje
Puede escribir un mensaje Nuevo usando esta función. Cuando ingresa el 
mensaje que va a enviar, presione “enviar” para enviar, para insertar las plantillas, 
para añadir la información de la persona de contacto y símbolo, guardar, etc. En 
el menú de escribir mensajes puedes escribir y editar mensaje de texto de hasta 
612 caracteres.
Los mensajes entrantes y mensajes enviados se mostrarán en el mismo diálogo.

Plantillas
Su teléfono le ofrece una lista de plantillas que puede utilizar para responder a 
los mensajes. También puede usar plantillas cuando escribe mensajes.

Ajustes SMS 
Ajustes	del	perfil: Es un grupo de ajustes necesarios para enviar mensajes de 
texto. El teléfono usa los ajustes del número del centro de mensajes, Mensajes 
enviados como y validez mensaje en el menú de ajustes de mensajes como un 
modo de mensaje por defecto si no selecciona otro conjunto al enviar un mensaje. 
Cuando, por ejemplo, se responde a un mensaje de texto y seleccione Enviar 
o cuando se escribe un mensaje de texto y seleccione Enviar. El teléfono utiliza 
automáticamente el modo de mensaje predeterminado.

4.3 Ajustes de seguridad

4.4 Ajustes de llamada

4.5 Conexiones
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Configuración	común
Informes de entrega: puede solicitar a la red el envío de informes de entrega 
de sus mensajes de texto (servicio de red) Un informe de entrega se indica por 
delante de la cabecera del mensaje.
Ruta respuesta: Este servicio de red permite que el destinatario de su mensaje 
de texto que le envíe un mensaje de respuesta a través del centro de mensajes 
de texto.

10. Cámara

La lente de la cámara está en la parte superior del teléfono, y la pantalla del 
teléfono funciona como un visor. Si no hay suficiente memoria para la cámara, 
tendrá que borrar fotos antiguas para liberar algunos espacios para nuevas fotos 
o se puede optar por guardar las fotos en la tarjeta de memoria.

Presione el botón superior para entrar en la opción de realizar las siguientes 
operaciones:

•	 Modo de disparo: Cambia de modo DV a modo DC.
•	 Propiedad de la imagen: Ajuste de contraste, brillo, exposición.
•	 Balance de blancos: Auto/Incandescencia/Fluorescente/Día soleado/

Lluvioso.

•	 Efectos: Normal/B&W/Azul/Verde/Amarillo/Rojo/Sepia/Negativo.
•	 Ajustes: Calidad/Tamaño/Ancho de foto/Modo nocturno/Disparo continuo/

Retraso/Bandas/Sonido de disparo/tamaño automá-tico/Almacenamiento/
Flash

11. DV

Puede grabar el clip de vídeo a través de construir-en cámara. Presione el botón 
superior para personalizar la configuración de la cámara.

12. Uzone

Proporciona un acceso directo de entrar en las aplicaciones, como FM, visor de 
imágenes, reproductor de visor de vídeo, ATV, cámara, disco, libro electrónico, 
reproductor de audio.

13. Perfiles

•	 Normal: Adecuado para el uso normal.
•	 Silencio: Adecuado para el uso en silencio.
•	 Reunión: Durante la reunión, adecuado para este modo.
•	 Exterior: Adecuado para el uso al aire libre.
•	 Interior: Adecuado para el uso en interior.

14. Calendario

Muestra la semana y fecha, puedes agendar una nueva fecha y la alarma sonará.

15. Audio

Tecla de reproducción de audio

• Presione  para reproducir o pausa el reproductor MP3.
• Presione   para reproducir la siguiente o la anterior canción
• Presione  para detener la reproducción MP3.
• Su reproductor de música automáticamente detecta y añade la pista de 

música en default lista de reproducción.

16. Video

Seleccione el menú Reproductor de vídeo y pulse Seleccione play para reproducir 
el video.
El teléfono le ofrece las siguientes selecciones para su opción:

•	 Reproducir: Permite reproducir el vídeo guardado en la Galería.
•	 Desviar: Le permite desviar Bluetooth.
•	 Renombrar: Permite renombrar los archivos.
•	 Borrar: Permite borrar el video de la gallería.
•	 Borrar todos los archivos: Permite borrar todos los archivos.
•	 Ordenar: Le permite ordenar los vídeos por nombre, tipo, hora, tamaño o 

ninguno.
•	 Almacenar: Te permite elegir para almacenar sus videos, ya sea en el 

teléfono o tarjeta de memoria.

17. Libro electrónico

Usted puede leer txt formato de e-book. Tras hacer clic en la pantalla se abrirá el 
establecimiento icono, puede añadir marcadores, vista de favoritos, configuración 
de la pantalla, apague la luz de fondo, el modo de interruptor de días / noches, 
saltar a ciento, programar una vista automática de tiempo.

10. Cámara

11. DV

12. Uzone

13.	Perfiles

14. Calendario

15. Audio

16. Video

17. Libro electrónico
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•	 Lista de canales: puede ver todas las emi-soras que ha guardado.
•	 Búsqueda manual: Busca la emisora   de frecuencia de entrada manualmente.
•	 Búsqueda automática: búsqueda automá-tica de frecuencias disponible.      
•	 Configuración: Puede poner en marcha el altavoz para hacer el sonido más 

fuerte. Cuando la función está activada, puede rea-lizar otras operaciones 
mientras se escucha la radio.

23. Calculadora

Esta función le permite sumar, restar, multiplicar y dividir.
La pantalla inicial mostrará el número “0”. Introduzca el primer número se calcule.

24. Grabadora

Utilice esta función se puede grabar o escuchar a su propio récord. Presione la 
tecla suave izquierda y seleccione “Grabar”. También puede hacer lo siguiente. 
Grabar: Seleccione “record” y seguir los siguientes pasos: Configuraciones > 
Formato de los registros establecidos

25. Televisión análoga

En el televisor, seleccione la ciudad, en la búsqueda, puede buscar a la difusión 
de la televisión, también puede buscar manualmente TV.

26. Reloj

•	 Alarma: Puede configurar tres alarmas.
•	 Temporizador: permite definir el tempo-rizador cuando se acabe el tiempo, 

una canción sonará.

27. Búsqueda local

Usted puede nombrar a la aplicación de insumos, ficha Registros de llamadas, 
registro de Contactos, Mensajes, el nombre del archivo para encontrar 
rápidamente el objetivo.

28. STK

Introduzca submenú STK, puede utilizar los servicios adicionales que el operador 
del servicio de red proporcionado.
El dispositivo cuenta con la función STK. El servicio es proporcionado por el 
operador de red. Si la tarjeta SIM o el operador de red no proporciona el servicio, 
la función no puede estar disponible. Póngase en contacto con el operador de 
servicios de red, si usted quiere tener más información.

18. Mis archivos

Para ver los archivos en el teléfono y la tarjeta de memoria o abrir los archivos 
de juego. Puedes crear una carpeta nueva, buscar una carpeta o un archivo, 
marque el teléfono o la capacidad de la tarjeta de memoria o darles formato.

19. Bluetooth

El teléfono le ofrece las siguientes selecciones para su opción:
Energía / Investigación dispositivo de audio / Mi dispositivo / Dispositivo activo / 
Configuración / Acerca de

Según el menú, entrará en el conjunto de funciones correspondiente.

20. WLAN

Abrir y buscar la WLAN disponible a su alrededor, o añadir la red WLAN.
Cuando se abre una WLAN, puede navegar en línea.

21. Imagen

Todas las imágenes pueden de almacenamiento se encuentra en cualquier 
teléfono o tarjeta de memoria. Usted puede optar por ver las imágenes.

El teléfono le ofrece las siguientes selecciones para su opción:

•	 Establecer como fondo de pantalla: Seleccione una imagen para definir el 
fondo de pantalla.

•	 Borrar: Le permite borrar las imágenes.

•	 Compartir: le permite desviar sus imágenes como fondo de pantalla, 
establecer como icono de contacto, enviar Bluetooth.

•	 Marcar: Marcar / desmarcar las imágenes.
•	 Renombrar: Le permite cambiar el nombre del archivo.
•	 La reproducción de diapositivas: para deslizar reproducir las imágenes.
•	 Detalles: para ver los detalles de las imágenes.

22. Radio FM

Puede escuchar la radio FM libremente. Introduzca la interfaz de radio, buscar la 
frecuencia. (87,5MHz a 108MHz.)
Lista de canales / Manual de entrada /  Búsqueda / Ajustes

18. Mis archivos

19. Bluetooth

20. WLAN

21. Imagen

22. Radio FM

23. Calculadora

24. Grabadora
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26. Reloj
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29. Aplicaciones

Mostrar las aplicaciones en ejecución, pulse “cruz” para cerrar la aplicación.

30. Skype

Desvío de llamada de Skype a otros amigos de Skype, o incluso un teléfono 
regular y soporta múltiples teléfonos enrutadas simultáneamente.

31. FaceBook

Facebook es una red social que es operado y de propiedad privada por parte de 
Facebook, los usuarios pueden añadir amigos y enviarles mensajes y actualizar 
sus perfiles personales para notificar a los amigos acerca de sí mismos.  

32. Yahoo

Encuentra rápidamente lo que estás buscando, ponte en contacto con amigos y 
estar en-el-saber de las últimas noticias.

33. Ebuddy

EBuddy Web Messenger es un servicio de mensajería instantánea basado 
en la Web. Converse en línea con amigos en MSN, Yahoo, AIM, ICQ, GTalk y 
Facebook, incluso detrás de un firewall.

34. Twitter

Inmediatamente y en contacto con las cosas más importantes. Sigue a tus 
amigos, expertos, celebridades y noticias de última hora.

35. Link game

•	 Nuevo juego: Inicia el juego.
•	 Continuar: Para continuar el juego.
•	 Puntuación más alta: Para ver la puntuación más lata o restaurar.
•	 Nivel de juego: Fácil/Normal/Difícil
•	 Ayuda: Coincidencia de los mismos azulejos entre diferentes imágenes, dos 

fichas pueden desaparecer una vez que su ruta de conexión tiene esquinas 
iguales o inferiores a dos.

36. Sokoban

•	 Nuevo juego: Inicia el juego.
•	 Continuar: Para continuar el juego.
•	 Seleccione Nivel: Hay niveles 1-15 puede introducir números 

seleccionados arbitra-riamente
•	 Ayuda: Muestra las reglas de juego de la partida.

37. App STORE

Es fácil de obtener las aplicaciones que desee. Es sólo un clic para descargar e 
instalar.

29. Aplicaciones

30. Skype
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33. Ebuddy

34. Twitter

35. Link game
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Marca: KYOTO                                                                         
Modelo: KY08

Términos y condiciones

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

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

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

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

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

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

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

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

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

Póliza de garantía

Nombre del producto: ____________________________________________________

Fecha de compra: _______________________________________________________

Nombre del cliente: ______________________________________________________

Número telefónico / Fax: __________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GARANTÍA
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