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1. Precauciones de Seguridad

Por su seguridad y uso apropiado del teléfono móvil, por favor lea cuidadosamente 
las siguientes recomendaciones, no seguirlas puede ser peligroso o ilegal.

•	 No encienda el teléfono cuando este cerca de materiales químicos, 
gasolineras u otro material explosivo.

•	 Mantenga siempre el teléfono fuera del alcance de los niños.

•	 Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para 
maniobrar el vehículo mientras conduce. Utilice el manos libres que viene 
incluido.

•	  Apague su Teléfono en los aviones. Los teléfonos inalámbricos pueden 
provocar interferencias. Utilizarlos a bordo es tanto peligroso como ilegal.

•	 Apague su teléfono en Hospitales, no utilice su teléfono cerca de marcapasos, 
aparatos para la sordera u otros equipos médicos, porque el teléfono puede 
causar interferencia con ellos.

•	 Accesorios y Baterías, use solamente accesorios y baterías autorizadas por 
esta marca.

•	 No desarme el teléfono sin permiso, en caso de que su equipo falle, por favor 
contacte a su proveedor lo antes posible.

•	 No conecte el cargador al teléfono sin la batería. Siempre apague el teléfono 
antes de quitar la batería, de lo contrario la memoria del teléfono puede 
dañarse.

•	 Al cargar el teléfono, siempre manténgalo en un lugar con Buena ventilación 
y	lejos	de	objetos	inflamables	y	explosivos.	La	única	manera	de	apagar	el	
dispositivo de carga después de cargar la batería es desconectarlo.

2. Para Empezar

2.1 Instalación de la Tarjeta SIM

Mantenga la cara metálica de la tarjeta SIM hacia abajo, y deslícela suavemente 
a su posición. Su Teléfono puede ser usado con la Red de varios Operadores 
mediante Tarjetas SIM previamente instaladas en el teléfono. Una vez que la 
tarjeta SIM es instalada en el teléfono, este buscara automáticamente las redes 
disponibles (con búsqueda mostrando en la pantalla). Una vez hecha la conexión, 
el nombre del operador/proveedor del servicio se mostrará en la pantalla. En 
este momento el teléfono ha sido conectado a la red.

Nota: Si usted daña o pierde su tarjeta SIM, póngase en contacto con su 
proveedor de servicios para obtener ayuda. Manténgase lejos de los niños.

2.2 Batería y Cargador

Este teléfono usa bacteria de litio. Por su seguridad, por favor use la batería y el 
cargador que vienen incluidos. 

Notas:
1. La batería nueva debe cargarse antes de que se utilice por primera vez. Solo 

después	de	varias	veces	de	carga	y	descarga,	la	eficiencia	de	la	batería	es	
óptima. Es recomendable cargar la batería por 12 hrs las primeras 3 veces.

2. Para asegurar que la batería esté en estado óptimo, le recomendamos 
descargar la batería completamente hasta que el teléfono se apague 
automáticamente, por lo menos una vez al mes.

3. Durante el tiempo de carga es normal que la batería y el teléfono se 
calienten ligeramente. El teléfono se protegerá automáticamente cuando 
la	 temperatura	de	 la	batería	se	eleve	a	fin	de	controlar	 las	variaciones	de	
temperatura.

4. El teléfono mostrara cuando la batería comienza a agotarse. Cuando la 
carga de batería se ha agotado, el teléfono se apagar automáticamente.

Nota: El tiempo real de uso de la batería varía de acuerdo a diferentes modos de 
funcionamiento	y	a	la	configuración	de	la	red.

•	 Procedimiento para cargar la batería:

1. Coloque la batería dentro del teléfono, conecte el cargador a una toma de 
corriente, inserte el enchufe de carga en la ranura inferior del teléfono.

2. Después, el teléfono comienza a cargar. Aparece el icono de la batería 
cargando de manera dinámica de derecha a izquierda.

3. Si el teléfono se está cargando en el modo encendido, cuando la batería 
este completamente cargada, el icono de la batería en la pantalla se muestra 
lleno. Entonces usted debe desconectar el enchufe de carga.

2.3 Contraseña

El teléfono móvil y las tarjetas SIM admiten ciertos tipos de contraseñas, esto 
con	el	fin	de	evitar	que	el	 teléfono	y	 las	 tarjetas	SIM	sean	usados	de	manera	
indebida. Cuando se le pregunte cualquier de los códigos mencionados a 
continuación, introduzca el código correcto y pulse la tecla OK.

Código de Bloqueo del Teléfono: El código se puede establecer para evitar que 
el teléfono móvil sea utilizado de manera indebida. En general, este código se 
proporciona junto con el teléfono móvil por el fabricante. El código de bloqueo del 
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teléfono inicial se establece en 1234 por el fabricante. Si el código de bloqueo del 
teléfono	está	configurado,	tiene	que	introducir	el	código	de	bloqueo	del	teléfono	
cuando se enciende el teléfono móvil.

Código PIN:	El	código	PIN	(número	de	identificación	personal	de	4	a	8	dígitos)	
evita que su tarjeta SIM sea utilizada por personas no autorizadas. El código PIN 
se	suministra	con	 la	tarjeta	SIM	del	operador	de	red.	Si	el	PIN	de	verificación	
está activado, deberá introducir el PIN cada vez que encienda su teléfono móvil. 
La tarjeta SIM se bloqueara si el código PIN es introducido erróneamente tres 
veces. Para desbloquear la tarjeta SIM siga estos pasos:

1. Introduzca el código PUK correcto de acuerdo a los consejos de pantalla 
para desbloquear la tarjeta SIM.

2. Ingrese	el	Nuevo	PIN	y	después	confirme.

3. Nuevamente	introduzca	el	Nuevo	PIN	y	presione	confirmar.

4. Si el código PUK introducido es correcto, la tarjeta SIM se desbloqueara y el 
PIN se restablecerá.

Código PUK:	 El	 código	 PUK	 (clave	 personal	 de	 desbloqueo,	 8	 dígitos)	 es	
necesario para cambiar un código PIN bloqueado. Se suministra con la tarjeta 
SIM. Si no es así, pónganse en contacto con su operador de red. Si introduce 
mal el código PUK 10 veces, la tarjeta SIM no será válida. Pónganse en contacto 
con el operador de red para reemplazar la tarjeta SIM.

2.4 Bloqueo del teléfono.

Si la función de bloqueo automático del teclado esta activada y el teléfono está 
en reposo por un periodo preestablecido en modo de espera, el teclado se 
bloquea automáticamente. Si el equipo está bloqueado puede ayudarlo a no 
realizar llamadas no deseadas.

3.-Conociendo su equipo.

3.1 Instrucciones del teclado

Instrucciones de 
las Teclas Características (Standby)

Tecla de 
marcación

Recibir llamadas
Marcar números

Escribir en el registro de llamadas

Tecla de colgar Presionar	una	vez:	finalizar	la	conversación	o	rechazar	la	llamada.
Dejar presionado: apagar (empezar el modo en espera)

OK
Introduce a la página de inicio. La interfaz de operación ejecutará las 
operaciones pertinentes de acuerdo con las instrucciones en la parte 

inferior izquierda de la pantalla.

3.2 Iconos

Ícono Explicación
Intensidad de la señal y conexión a internet.

Nivel de carga de la bacteria.

Alarma.

Bloqueo del teléfono.

Mensaje de texto sin leer.

Mensaje multimedia sin leer.

Mensaje multimedia completo.

Llamada perdida

Modo General

Modo reunión.

Modo Exterior

Modo Interior

Modo de audífonos.

3. Conociendo su equipo
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4. Operaciones Básicas

4.1 Realizar una llamada

Ingrese el número de teléfono, incluido el código de área, para borrar una entrada 
errónea oprima la tecla función izquierda; para iniciar la llamada oprima la tecla 
llamar/responder 1 o la tecla llamar/responder 2 según sea el caso. 

Para realizar una llamada desde la agenda, presione la tecla función derecha 
para acceder a la agenda telefónica, desplácese a través de los contactos con 
las teclas de navegación, destaque el contacto deseado, oprima la teclea llamar/
responder.

4.2 Control de Volumen

Durante una llamada, presione arriba/abajo la tecla que está a un lado del 
teléfono para ajustar el teléfono.

4.3 Terminar una llamada

Presionar	la	tecla	de	encendido/fin	o	función	derecha.

4.4 Contestar una llamada

Para contestar una llamada entrante oprima la tecla llamar/responder, para 
ignorar una llamada entrante oprima la tecla función derecha.

5. Agenda

El teléfono móvil puede almacenar hasta 100 números de teléfono. El número 
de teléfonos que una tarjeta SIM puede almacenar dependerá de su capacidad 
de almacenamiento.

Agregar un contacto: En el menú principal seleccione contactos, presione la 
tecla de centro a continuación, seleccione Nuevo contacto, seleccione teléfono, 
SIM1 O SIM2, introduzca el nombre y número de teléfono; oprima la tecla función 
izquierda para guardar el contacto.

•	 Menú contactos.

Agregar contacto: Agregar un Nuevo contacto.

Búsqueda rápida: Muestra todos los contactos disponibles.

Buscar contacto: Buscar un contacto en la agenda telefónica.

Eliminar: Eliminar el número de teléfono de la agenda.

•	 Opciones de Agenda.

Llamar: Llamar al número telefónico seleccionado.

Enviar SMS: Enviar un mensaje de texto al número telefónico seleccionado.

Ver: Ver la información del contacto.

Eliminar: Eliminar el número de teléfono de la agenda.

Copiar: Copiar el número de teléfono seleccionado desde el teléfono móvil a la 
tarjeta SIM o viceversa.

Mover: Mover el número de teléfono seleccionado desde el teléfono móvil a la 
tarjeta SIM o viceversa.

•	 Mensajes.

Enviar mensajes de texto (SMS): seleccione mensajes en el menú principal, 
a continuación seleccione Escribir mensaje; introduzca el número de teléfono, 
oprima la tecla función izquierda para enviar el mensaje.

Bandeja de Entrada: Si llega un mensaje nuevo aparecerá un icono en la barra 
de	notificaciones,	para	recibir	mensajes	elimine	algunos	o	todos	 los	mensajes	
existentes, en caso de que la memoria este llena.

En el menú Mensajes seleccione Buzón de entrada para desplegar una lista de 
los mensajes recibidos. Los mensajes no leídos aparecen con icono de no leído. 
Pulse la tecla centro para ver el mensaje seleccionado.

6. Conexiones inalámbricas y redes.

El Teléfono se puede conectar a diversas redes y dispositivos, incluyendo las 
redes móviles para transmisión de voz y de datos, las redes de datos Wi-Fi y 
los dispositivos Bluetooth como, por ejemplo, los auriculares. También puede 
conectar el teléfono a un equipo, para transferir archivos de la tarjeta microSD 
del teléfono.

•	 Modo Avión: Activar esta opción antes de subir a un avión. Al usar esta 
opción apaga el transmisor pero puede seguir usando las otras aplicaciones 
del teléfono.

•	 Wi-Fi: Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar 
acceso a Internet a distancias de hasta 30 metros, en función del router Wi-
Fi y de las inmediaciones.

4. Operaciones básicas
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Para utilizar Wi-Fi en el teléfono, es necesario acceder a un punto de acceso 
inalámbrico o zona activa. Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente 
puedes conectarte a ellos. Otros están ocultos o implementan otras funciones de 
seguridad,	por	lo	que	debe	configurar	el	teléfono	para	que	pueda	conectarse	a	
ellos.

•	 Ajustes de Wi-Fi.

Cómo activar la conexión Wi-Fi.

Selecciona la opción Wi-Fi para activar la conexión. El teléfono buscara redes 
Wi-Fi disponibles y mostrará los nombres de las redes disponibles. Las redes 
seguras aparecen con un icono de bloqueo. Si el teléfono encuentra una red a la 
que ya se haya conectado anteriormente, se conectara a dicha red.

Notificación de red.

De forma predeterminada, cuando la conexión Wi-Fi esta activada, recibirás 
notificaciones	en	 la	barra	de	estado	cuando	el	 teléfono	detecte	una	 red	Wi-Fi	
abierta.

Activa la conexión Wi-Fi si no las has activado todavía. En la pantalla de 
configuración	de	Wi-Fi,	activa	la	opción	Notificación	de	red.	Para	dejar	de	recibir	
notificaciones,	puedes	desactivar	esta	opción.

Añadir red Wi-Fi.

Puedes añadir una red Wi-Fi para que le teléfono la recuerde, junto con las 
credenciales de seguridad, y para que se conecte a ella de forma automática 
cuando esté disponible. También debes añadir una red Wi-Fi para conectarte a 
ella si no muestra su nombre (SSID) o cuando no se encuentre disponible.

1. Activa la conexión Wi-Fi si no la has activado todavía. Si añade una red 
Wi-Fi	al	configurar	el	teléfono	por	primera	vez,	la	conexión	Wi-Fi	se	activara	
automáticamente.

2. En	la	pantalla	de	configuración	de	Wi-Fi,	toca	añadir	red	Wi-Fi	(al	final	de	la	
lista de las redes encontradas).

3. Introduce el código SSID (nombre) de la red. Si la red es segura, toca el menú 
Seguridad y, a continuación, toca el tipo de seguridad que utilice la red.

Introduce las credenciales de seguridad necesarias. Toca Guardar. El teléfono se 
conectará a la red inalámbrica. Las credenciales que introduzcas se guardaran, 
por lo que te conectaras automáticamente a ella la próxima vez que la red esté 
al alance.

•	 Ajustes de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas a corta distancia 
que permite el intercambio de información entre dispositivos a una distancia 
de aproximadamente ocho metros. Los dispositivos con tecnología Bluetooth 
más habituales son los auriculares que permiten realizar llamadas o escuchar 
música, el manos libres para el coche y otros dispositivos portátiles, incluidos los 
ordenadores portátiles y los teléfonos móviles.

Hay	varios	perfiles	de	Bluetooth	que	definen	los	estándares	de	comunicaciones	
y funciones de los dispositivos Bluetooth.

Para conectarse a un dispositivo Bluetooth, debes activar la opción de Bluetooth 
del teléfono. La primera vez que utilices un dispositivo nuevo con tu teléfono, 
debes sincronizarlos para que puedan conectarse mutuamente de forma 
segura. Una vez realizado esto, puedes conectarte simplemente a un dispositivo 
sincronizado.

Desactiva la opción de Bluetooth cuando no la estés utilizando para ampliar la 
duración de la batería. También es posible que se te solicite que desactives la 
opción de Bluetooth en algunas ubicaciones. La opción de Bluetooth en algunas 
ubicaciones. La opción de Bluetooth se desactiva en el modo avión.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes 
condiciones: 

 (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia 
perjudicial y 

 (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
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Marca: KYOTO                                                                         

Modelo: KY19

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 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

PRICE SHOES OLIVAR DEL CONDE Calle del Rosal No. 256, Col. Olivar del Conde 
1ra. Sección, Del. Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. Casi esquina con Avenida 

Alta Tensión. C.P. 01400, TEL (55) 63926100.

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


