Manual Teléfono móvil Senior
CTKE08 COMPAS

Introducción.
Felicidades por la compra de un teléfono móvil para personas mayores Compas CTKE08.
Seguridad.
Para su seguridad y el uso adecuado de su teléfono, lea estas instrucciones antes de usar el teléfono.
El fabricante se reserva el derecho de modificar el manual sin previo aviso.
Los Servicios de Emergencia.
• En cualquier país, si desea realizar una llamada de emergencia, llame al 112, pero hay que asegurarse de que el
sistema está encendido y dentro de un área de servicio, a continuación, puede utilizar esta función.
Cualquier red digital tiene "112" servicio de llamadas de emergencia, pero debe insertar la tarjeta SIM válida.
Nota: Como se determina por la naturaleza de la red celular, no todas las llamadas de emergencia se puede
garantizar el éxito.
Uso particular/ Teléfono Móvil.
• Por favor, apague el dispositivo en lugares con el requisito y secos como sitios médicos, como hospitales y
residencias de ancianos, etc., ya que estos sitios abril se utilicen equipos sensibles a las señales externas de RF.
• Para los usuarios con enfermedades del corazón, prestar especial atención al volumen del timbre de llamada
entrante y la configuración de alerta de vibración.
• En las áreas de almacenamiento de combustible de fábricas de productos químicos con gases explosivos, explosivos
o lugares de producción, preste mucha atención al uso y limitaciones de equipo de RF. En el modo de espera, el
teléfono móvil envía señales electromagnéticas. Si es necesario, se debe apagar el teléfono.
• Preste atención a la seguridad del tráfico. No utilice el teléfono móvil mientras se conduce, es si es necesario,
aparcar su coche en primer lugar.
• Si su teléfono se pierde o es robada, notifique inmediatamente el proveedor de servicios para desactivar la tarjeta
SIM. Esto reducirá sus pérdidas económicas en caso de que otros hacen llamadas telefónicas en su lugar.
• Cuando se comunique con el proveedor de servicios o de su salida, lo que necesitan saber el número IMEI del
teléfono. Está impreso en la etiqueta en la parte posterior del teléfono (quitar la batería para ver) (o marque "* #
06 #" número IMEI ver). Por favor, copiar los números y ahorrar para necesidades futuras.
• No retire la batería directamente en el modo de espera; esta pequeña resultado en la pérdida de datos de usuario.
• No permita que los niños jueguen con el teléfono móvil, el cargador o la batería.
• El teléfono móvil contiene circuitos electrónicos, los imanes y los sistemas de batería y debe ser manejado con
cuidado, especialmente en cuenta aspectos siguientes:
• Siempre que sea posible, no deje que el teléfono y sus accesorios en contacto con el líquido o en un ambiente
húmedo.
• No coloque el teléfono en el entorno con una temperatura demasiado alta o demasiado baja, humedad.
• No coloque el teléfono cerca de una llama o un cigarrillo encendido.
• No graffiti en el teléfono.
• No ponga nada dentro del teléfono.
• No deje caer ni golpee el teléfono con violencia.
• No coloque el teléfono o la batería en lugares superiores a 60 ℃, seca como salpicadero de un coche, alféizar de
la ventana o vidrio alféizar de la luz solar directa.

• No intente desmontar el teléfono o cualquier otro accesorio.
• Utilice únicamente un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o con estática.
No utilice productos químicos o limpiadores que contengan ingredientes abrasivos, que los pequeños daños en el
caso.
• En el uso normal, el teléfono se calienta.
• No permita que el teléfono se quedó mucho tiempo sin batería ni ningún poder, por pequeña que causa la pérdida
de algunos datos.
• No coloque el teléfono en el bolsillo trasero de sus pantalones o falda para evitar daños en el teléfono cuando se
sienta. Asimismo, no poner el teléfono en la parte inferior de la bolsa para evitar que el teléfono o la compresión
golpe fuerte.
• Si la función de vibración activada, mantener el teléfono alejado de fuentes de calor (radiadores secos), y evitar
que el teléfono a deslizarse desde el escritorio debido a la vibración.
• Durante la conducción de un coche; usted debe tener el control, por favor, se debe centrar en la conducción.
• Tenga en cuenta las leyes y reglamentos locales de seguridad de tráfico en todas sus disposiciones.
• El teléfono móvil, la batería y el cargador no son partes de auto-reparables por el usuario. Se recomienda enviar
el teléfono al centro de reparación designado por el servicio.
• En general, la RF no tiene ningún efecto en los sistemas electrónicos del vehículo, como sistema de freno
bloqueado, del grado de control y el sistema de inyección de combustible. Los fabricantes de equipos seca le dirá si
estos dispositivos tienen una buena función de protección.
Si sospecha que un coche es causada por culpa de RF, póngase en contacto con el concesionario de automóviles y
no utilice el teléfono en el coche sin control previo de instaladores cualificados.
Batería.
• Por favor, apague su teléfono antes de quitar la batería.
• No acerque el teléfono junto al fuego directamente o a temperaturas demasiado altas o bajas.
• No deje el teléfono durante demasiado tiempo sin un suministro de baterías o energía, puede provocar pérdida de
datos.
• No realice acciones que puedan originar cortocircuito.
• No reemplace sus propias piezas, utilice únicamente la batería suministrada por el fabricante.
• No provoque un cortocircuito en la batería, que puede dañar la batería, generar calor y causar un incendio.
• No arroje las baterías al fuego, explote sea pequeña. Las baterías usadas deben ser devueltos al proveedor, o
colocados en los puntos de recogida designados, no ponga en la basura doméstica.
• La batería integrada en el teléfono sólo puede ser sustituido por los servicios de mantenimiento profesional. Si
utiliza un tipo incorrecto de la batería, podría causar pequeña explosión. Por favor, deseche las baterías usadas
según las instrucciones del fabricante.
• Será potencialmente peligroso utilizar la batería no designado y el cargador. El daño causado por esto, está fuera
de la gama de garantía.
• Nota: Si la batería está dañada, evitar el contacto con las cosas en su interior. Si el contacto con la piel, lavar con
abundante agua, si es necesario, se debe buscar ayuda médica.
• El teléfono también estará caliente durante la carga.
Rendimiento de la batería se ve influida por muchos factores, incluyendo la configuración de red del operador,
intensidad de la señal, la temperatura durante el uso del dispositivo; las funciones a elegir y usar, accesorios y voz,
datos u otra modalidad de aplicación.
Con el fin de lograr el mejor rendimiento de la batería, por favor seguir las siguientes normas:
Si la bateria es nueva o ha estado un tiempo largo sin usar, la energía de la batería estará muy bajo, debe tomar
algún tiempo para mostrar que está cargando. Por favor, espere y después de unos 15 minutos se mostrará carga.
Nota: Para su seguridad y el cuidado de medio ambiente, por favor asegúrese de desechar las baterías
Advertencia: Cualquier tipo de batería puede causar cortocircuito o una pequeña explosión, incendio o lesiones
personales y otras consecuencias graves!

Especificaciones Técnicas del Producto.
Teléfono movil Senior. Diseño clásico.
Grandes teclas.
Números grandes en pantalla.
Muy fácil de usar.
Pantalla a color, para visualización clara, permite buena visión a las personas con visión débil.
Ranura para tarjetas MicroSD permite al usuario utilizar medios como música o fotos.
Tecla SOS
• Doble SIM
• Bandas GSM 850/900/1800/ 900MHZ
• Procesador: MTK 6261K
• Pantalla: 1.77 "LCD a color
• Batería: Li-Ion 600 mAh / 3,7V. Tiempo duración estimado, hasta200 horas en espera o 3-5 horas en
conversación.

• Dimensiones: 116,7 * 56,3 * 14,4mm
• Peso 79gr
• Navegador WAP, GPRS
• Altavoz incorporado, Gran volumen, Manos libres.
• Bluetooth,
• Ranura para tarjetas microSD hasta 8Gb,
• Radio FM,
• MP3,
• Linterna,
• Calendario,
• Grabadora,
• Calculadora,
• Hora Mundial,
• Alarma,
• E-libro,
• Tecla SOS con llamada directa a telefono programado,
• Agenda hasta 200 memorias.
• 5 idiomas
• Accesorios Incluidos: Batería, Base de carga de sobremesa, Cargador USB, Cable USB a micro USB, Auricular
micro USB

Cómo Comenzar
Instalación de la tarjeta SIM.
Retire la cubierta posterior presionando ligeramente hacia abajo en la contraportada.
Deslice la tarjeta SIM en la ranura de muestra.
Véase la figura 1:
Nota: este dispositivo integra dos ranuras Dual tarjetas SIM.
Instalación de la tarjeta de memoria.
Si se requiere una capacidad de almacenamiento adicional se puede instalar una tarjeta de memoria.
(Este dispositivo utiliza la tarjeta de memoria T-Flash ó microSD).
Sin la batería, deslice la tapa de la tarjeta T-Flash en dirección hacia la izquierda y levántela. Coloque la tarjeta en
el soporte y vuelva a colocar la cubierta y deslice hacia la derecha un poco para que encaje.
Ver figura 2
Instalación de la batería.
Retire la cubierta posterior presionando ligeramente hacia abajo y deslizando hacia la base. La batería tiene una
pestaña con una flecha en él, esto apunta a la parte superior del teléfono y hará que la colocación y extracción de
la batería mucho más fácil. Sostenga la lengüeta e inserte el extremo inferior de la batería primero, para que los
tres pasadores alineados con los 3 contactos de la batería, a continuación, baje la batería en el teléfono como se
muestra.
Ver figura 3
Traer de vuelta la tapa hacia abajo sobre la ficha que ahora se pliega apuntando a la base del teléfono. Deslice la
tapa en su lugar. La próxima vez quite la tapa para extraer la batería, simplemente levantando la lengüeta.
Ver figura 4
Carga de la batería.

Para lograr un mayor rendimiento de la batería deje después de cargar y descargar varias veces totalmente.
Cuando se agota la batería, por favor carga y carga, descarga excesiva puede dañar la batería.
Después de que la batería está completamente cargada, retire del cargador y desconecte o giro de la potencia.
Durante la carga de la batería, aparecerá el icono de la capacidad de la batería en la pantalla, mostrará la animación
de derecha a izquierda.
Si está completamente cargada, la animación se detendrá.
Durante la carga, la batería puede llegar a estar muy caliente, es normal.
PIN.
Código PIN 1: el código de identificación personal para entrar en la tarjeta SIM, puede impedir que otros utilicen
su tarjeta SIM sin su permiso. Si se activa la función de su código de protección de teléfono, al poner en marcha, la
pantalla mostrará "Enter PIN". Cuando la entrada de código PIN, "*" voluntad en lugar del contenido. Usted puede
obtener un código PIN junto con la tarjeta SIM del operador de red.
Código PIN2: el código de identificación personal que se necesita cuando se utiliza algunas funciones especiales
proporcionados por la red como la facturación de llamadas. PUK y PUK2 (8 dígitos)
Para cambiar el código PIN bloqueado, se necesita el código PUK (Clave de desbloqueo personal). Para cambiar el
código PIN2 bloqueado, es necesario el código PUK2 (Clave de desbloqueo personal).
Si estos dos códigos no se proporcionan con la tarjeta SIM, consulte a su proveedor de servicio local.
Advertencia: Si ingresa un código PIN erróneo tres veces, la tarjeta SIM se bloquea, por favor, póngase en contacto
con el operador de red para la decodificación de ayuda.

3. Breve introducción a su dispositivo
Tecla OK tecla de llamada
Se utiliza para iniciar la llamada (cuando se introduce el número de teléfono o ya en la agenda), también se utiliza
para contestar la llamada.
En el modo de espera, presione esta tecla para mostrar los registros de llamadas recientes (todos los números
recibidos / marcados / perdidas); en el modo de espera, al pulsar la tecla dos veces marcará el último número
llamado.
Tecla de encendido / apagado, Finalizar llamada, cancelación clave
Pulsación larga de la tecla durante 2 ó 3 segundos para encender / apagar el teléfono.
Se utiliza para finalizar la llamada en el modo de llamada, para poner fin a la conversación en modo de conversación,
o salir del menú es un modo de espera o cancelar un número incorrectamente introducido.
Ambas teclas también funcionan las "teclas suaves" cuando se muestran en la parte inferior izquierda y derecha de
la pantalla.
Teclas laterales y trasera / Linterna / SOS
El lateral lado derecho del encendido, aparece la linterna.
El teléfono tiene una linterna incorporada para usarlo, pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos el botón en el
lado derecho del teléfono. Al mismo tiempo este botón arriba y abajo para ajustar el volumen.
Tecla SOS - botón se encuentra en la parte posterior del teléfono con el símbolo SOS, después de una corta espera
(2 segundos) para que suene la alarma del teléfono. Para desactivar la alarma, seleccione el teléfono rojo
Up / teclas Más y Menos.
En tecla de modo de espera hasta que introducir accesos directos hacia abajo para entrar en el menú
Oprima la tecla arriba / abajo para seleccionar el submenú y presione la tecla OK para entrar.
Las teclas numéricas.
En el modo de espera, las teclas 1-9 teclas números y caracteres, para hacer la marcación rápida (una vez a un
número asignado). Pulse cualquier tecla de 2-9 durante más de 2 segundos; puede marcar rápidamente los números
en las listas de marcación rápida.
Nota: pulsación larga "1" clave en el modo de espera significa que el servicio de correo de voz de llamada; este
número debe ser programado en Voz número del buzón de antemano.
clave #
Pulse durante 2-3 segundos para entrar en el modo silencioso o de nuevo a modo general.
Pulse 0 en el modo de texto para introducir un espacio.
En el modo de marcación de números, una prensa continua corta tecla "*", puede introducir o bien "+", "P" o "W";
"
P & W "es llamar a una extensión," + "es para las llamadas internacionales.
Consejo: La diferencia entre "W, P" es que, P es una pausa de 3 segundos y luego enviar DTMF directamente, W
tendrá una ventana pop-up preguntando al usuario si desea enviar DTMF.
Respuesta de voz humana en teclado.
Se puede oír los números llamados con voz humana al pulsar cada tecla.
El teléfono es un defecto en la voz humana

Este aparato está encendido, Perfiles de-settings-menú de usuario (seleccionar perfiles como General) seleccionar
los ajustes Teclado--modificar-Selección de sonido de voz humana o Tono o Silencioso Haga clic en o.
Idioma y método de entrada.
El idioma Polaco, es el valor predeterminado, debe ir a Menu / Setting y cambiar idioma a español.
Modo de llamada entrante.
El teléfono se ha incorporado en la vibración y el timbre; puede establecer los patrones de llamada siguientes en
perfiles: Anillo vibrador vibrador y después melodía de vibración y el anillo.
Servicio STK.
Servicio de STK es la tarjeta SIM Toolkit, los menús específicos se determinan por la tarjeta SIM y la red. Cuando
la red Proporciona servicios, y su tarjeta SIM también es compatible con el servicio, será automáticamente cuadro
añade al menú de servicios móviles.
Realización de una llamada
 Realización de una llamada, la forma más sencilla de hacer una llamada telefónica es utilizar las teclas numéricas
para introducir el número de teléfono y pulse la tecla de llamada. Si necesita cambiar o corregir un número, por
favor, pulse la tecla final para eliminarla. La pantalla mostrará la animación cuando se marca una llamada y la
información de estado de visualización de conversación cuando está conectado.
 Pulse la tecla Fin para desconectar.
 Hacer llamada telefónica doméstica: código de área - Número de teléfono - llame clave
Hacer llamadas telefónicas internacionales
Pulse la tecla "*" para obtener el símbolo "+" y utilice las teclas numéricas para introducir el código de país, código
de ciudad, número de teléfono (por ejemplo, el Reino Unido es "+" código -country es 44 - zona de Code-número a
continuación, pulse "llamada clave "
Hacer de telefonía fija llamada de extensión
Algunos extensión de teléfono fijo no se puede conseguir a través Directamente, es necesario marcar el cuadro de
distribución en primer lugar, a continuación, la extensión. Si introduce un número de teléfono, e insertar "P" entre
el número de la centralita y el número de extensión, el teléfono marcará para usted boxear de forma automática.
La manera de insertar "P" es la siguiente: pulse una tecla de forma continua "*" por tres veces (a continuación, la
pantalla mostrará "P").
Hacer la red telefónica fija (sin "+")
Teléfono + "P" + número + tecla de llamada de extensión
llamada de emergencia
En cualquier país utilizando la red digital GSM, si se encuentra en una cobertura de red (se puede comprobar el
indicador de señal de red en la parte superior izquierda de la pantalla), usted debería ser capaz de llamar a los
servicios de emergencia Si su ISP no proporciona el servicio de roaming en la región , la pantalla mostrará "puede
hacer llamadas de emergencia (llamadas de emergencia solamente)," a decir que sólo se puede realizar en esa
llamada. 112 (llamada de emergencia) de servicios, proporcionados por los servicios de operador de red, si es
diferente, consulte a su operador de red!
IMEI
Es el número internacional de identificación del teléfono móvil. Apague el teléfono y retire la batería; se puede ver
este número impreso en la etiqueta de código de barras en la parte posterior del teléfono. Este número también se
almacena en el teléfono, enciéndalo e introduzca "* # 06 #" para mostrar.

Operaciones
Encender el Teléfono.
Pulse la tecla de encendido durante 2-3 segundos para encender el teléfono. Si la tarjeta SIM no tiene contraseña,
la pantalla mostrará la animación de encendido, y luego la caja de forma automática la búsqueda de la red. Cuando
el teléfono se registra en la red, el nombre del operador de red aparecerá en la pantalla y, a continuación, usted
puede hacer y recibir llamadas.
Si la pantalla muestra "Por favor, inserte la tarjeta SIM", apagar el teléfono, comprobar si la tarjeta SIM se ha
instalado correctamente o no.
Inserte la tarjeta SIM, el teléfono automáticamente se casilla verificar si la tarjeta SIM está disponible o no, a
continuación, la pantalla mostrará mensaje siguiente en orden:
1) "introduzca la contraseña de bloqueo del teléfono" -si se habilita el bloqueo del teléfono
2) "Enter PIN" - si se habilita el bloqueo de SIM
3) El "no hay servicio" - Registro de red falla, el teléfono no puede realizar los servicios de red
4) "Sólo llamadas de emergencia" - Registro es la otra red, sólo se permite marcar 000 o 112
5) "a partir de" - el teléfono está buscando la red,
Nota: Si no conoce el código PIN, póngase en contacto con su proveedor de red.
La contraseña del teléfono por defecto es "1122".

Apagado.
Si desea apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla Finalizar hasta que en la pantalla aparezca la animación de
apagado. No apague el teléfono retirando la batería directamente, se puede dañar la tarjeta SIM y una pequeña
ventaja a la pérdida de alguna información.
Funciones de acceso directo Radio / Alarma.
En el modo de espera, presione la tecla Arriba para funcion de radio FM y pulse la tecla Abajo para alarma.
Realizar llamadas.
Introduzca el número de teléfono en el teclado (si introduce un carácter incorrecto, pulse la tecla Fin para eliminar),
pulse la tecla de llamada para iniciar la llamada. Para finalizar o cancelar la llamada, pulse "Cancelar".
Utilice la agenda para hacer una llamada: En el modo de Espera, puede ir a la agenda con la tecla de finalización de
pulsación corta, podrá encontrar nombres / número de teléfono, pulse la tecla de llamada para iniciar la llamada.
Volver a marcar el número de teléfono marcado reciente: en el modo de espera, pulse la tecla de llamada, puede
ver los números de teléfono y listas de nombres pasado. Desplazarse hasta el número o nombre deseado, pulse la
tecla de llamada para iniciar la llamada.
Ajustar el volumen del receptor.
Durante la llamada, para ajustar el volumen pulse + - botones de volumen (tecla Arriba y Abajo).
Contestar llamadas / Llamada perdida.
Cuando hay una llamada entrante, se le notifica mediante solo sonido / vibrar / sonido y vibrar / vibrar a
continuación, según la configuración del teléfono.
Para responder a una llamada, pulse la tecla de llamada.
Para no coger una llamada, pulse la tecla de encendido.
Si ha solicitado el servicio de identificación del número que llama, el número telefónico de la persona que llama se
mostrará en la pantalla.
Si el número está almacenado en el directorio telefónico, el nombre correspondiente al número se mostrará en la
pantalla.
Cuando el usuario pierde una llamada, la pantalla muestra un icono de llamada perdida, el usuario puede hacer clic
para ver la llamada perdida.
Marcación rápida/ Speed Dial.
El teléfono cuenta con 9 teclas de marcación rápida. Puede personalizar estas teclas que corresponden al número
de teléfono. En el modo de espera, mantenga pulsado la tecla [9,0 ~ 2], se puede acelerar rápidamente marcar y
llamar; [1] clave es el número específico de marcación rápida de correo de voz, una vez fijado con el número de
correo de voz, que puede ser utilizado.
Nota: La marcación rápida Configurar el número de menú-Organizador velocidad de línea-set-Seleccione el número
(2-9) o (* #) - edición de selección de número del directorio telefónico-OK.
Para cambiar o eliminar un número selecto número que el anterior y - Opciones
Nota. Esto permitirá a la marcación rápida; los números de estatus dentro o fuera de menú-organizador de la familia.
Por defecto es 'On'
Enviar señal DTMF.
Cuando se establece en "enviar señales DTMF" función, durante una llamada, al pulsar las teclas numéricas y teclas
"*" "#", que serán enviados al receptor en forma de señal DTMF. Si no se empieza esta función, marque el número
de extensión y algunas otras funciones pequeños no alcanzan. Por defecto está activada.
Funciones de llamada.
Si usted tiene el servicio de "llamada en espera", durante una llamada, pulse "opción" menú de funciones aparece
como sigue:
 Mantenga sola llamada
 Fin de la llamada sola
 Nueva llamada
 Agenda
 Mensaje
 La grabación de sonido
 Silencio
 DTMF

Nota: Algunos elementos de menú sólo surgen en determinadas circunstancias, o necesita soporte de red local, seca
como "nueva llamada".

Mensaje de visualización.
SMS
Cuando el usuario recibe un mensaje corto no leído, la pantalla muestra un icono de mensaje sin leer; el usuario
puede hacer clic para leer el mensaje.
Manos libres.
Durante una llamada, puede seleccionar las opciones de manos libres para entrar en conversación con manos libres.

Funciones principales de menú
Guía Telefónica
Mensajes
Registro de llamadas
Multimedia
Organizador
Ajustes
Guía Telefónica.
En este menú, la configuración de la agenda telefónica aparecen opciones de:
Vista
Enviar mensaje de texto
Llamada
Editar
Borrar
Copia
Agenda.
En el modo de espera pulse la tecla Fin
Utilice la tecla Arriba para resaltar "Añadir nuevo contacto", pulse OK para acceder a las opciones
Pulse OK para seleccionar
Nombre, introduzca el nombre, guardar, resalte el número, introduzca el número de parada
Su agenda almacena información como: nombre, número de teléfono, tipo sonido.
Otros contactos almacenados en la tarjeta SIM sólo puede tener el nombre y número de teléfono almacenado.
Los números de teléfono de soporte 250 teléfonos
Añadir contacto
En la tarjeta SIM: un registro incluye el nombre y número de teléfono.
En el teléfono: un registro incluye el nombre, número de teléfono, seleccione el tono de llamada, grupos de
llamadas entrantes.
Borrar: borrar todos los registros en la tarjeta SIM o en el teléfono, o eliminar uno por uno.
Almacenamiento: SIM del teléfono y Todos.
Números adicionales:
Estado de la memoria: Significa estado de almacenamiento
Ver el uso actual de la libreta de teléfonos, incluyendo la tarjeta SIM y la memoria del teléfono.
Formato de Visualización: "la capacidad utilizada / capacidad total."
CONTACTOS - de lo contrario la guía telefónica para guardar contactos amigos mediante la introducción de un
nombre (nombre) y el número de teléfono de contacto. Agenda le permite almacenar nombres de teléfono y números
de teléfono.
MENSAJES - Puede enviar mensajes de texto.
registro de conexiones de - el registro realizado por conexiones de nosotros. Conexiones de la historia - muestra
todas las llamadas, tanto seleccionados y recibidos.
MULTIMEDIA - carpeta de imágenes es el lugar para almacenar archivos de imagen. En este punto, podemos
navegar y usuwad sus fotos. Allí tenemos también audio y de vídeo, grabar audio o una grabadora de voz, así como
una radio FM incorporada.
Herramientas - aquí encontrará entre otras cosas, alarma, administrador de archivos, y el calendario y la
calculadora para realizar cálculos matemáticos simples.
SET - un lugar para instalar nuestro teléfono, establecemos aquí el perfil, el idioma, la hora y la fecha. También hay
un módulo Bluetooth permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos electrónicos, es
la función del teléfono le permite utilizar la conectividad inalámbrica para transferir archivos.
El objetivo del restablecimiento de toda la disposición, y borrar todos los datos deben ser skorzystad de opción. 6
Restauración de configuración, - si se selecciona esta opción (contraseña 0000) se borran todos los datos de su
teléfono.

Los perfiles del teléfono, que tienen la posibilidad de tomar ventaja de las siguientes configuraciones

