MANUAL DE USUARIO

CELULAR
BLACK PRO
Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la
cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar
el usuario, consulte al personal calificado de servicio
técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que
se familiarice completamente con su nuevo producto
antes del primer uso.
ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin
inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las instrucciones de seguridad.
El contenido de este manual puede diferir en ciertos
aspectos de la descripción de su teléfono según la
versión de su software y su operador telefónico.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea las siguientes directrices de seguridad antes de usar
el dispositivo.
No use el teléfono mientras conduce un vehículo.
No coloque medios de almacenamiento magnéticos
cerca de su teléfono. La radiación del teléfono puede
borrar la información almacenada en ellos.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
Los teléfonos móviles pueden interferir con el
funcionamiento de dispositivos médicos tales como
audífonos o marcapasos. Quienes tengan implantes
médicos activos deben mantener su teléfono celular a
una distancia de al menos 15 cm del implante.
Puede ocurrir pérdida de audición permanente si usa
auriculares o audífonos a un alto volumen.
Utilice un sistema de manos libres inalámbrico (audífono
/ auricular) con un emisor de Bluetooth de baja potencia.
Asegúrese de que el teléfono celular tenga una Tasa de
Absorción Específica baja.
Utilice el teléfono celular cuando la calidad de la señal
sea buena.
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DESCRIPCIÓN DE SU DISPOSITIVO
1. Conector de audífonos
2. Sensor fotoreceptivo
3. Auricular
4. Cámara frontal
5. Ranura para tarjeta SIM
6. Pantalla táctil
7. Altavoz
8. Puerto tipo C
9. Tecla de volumen
10. Tecla de encendido
11. Camara trasera (16MP)
12. Camara trasera (2MP)
13. Luz trasera de flash
14. Escáner de huellas dactilares
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INSTALACIÓN DE TARJETAS
Apague su dispositivo antes de insertar o extraer la
tarjeta SIM y la tarjeta de memoria.
Instalación de tarjeta SIM o tarjeta de memoria
Utilice el pin para abrir la ranura de la tarjeta.
Inserte la tarjeta SIM o la tarjeta TF correctamente.
Empuje la ranura de la tarjeta SIM a la posición correcta.
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ENCENDIDO / APAGADO DEL DISPOSITIVO

GUÍA DEL SISTEMA

Encendido del dispositivo
Después de instalar la tarjeta SIM y cargar la batería,
ahora está listo para encender su dispositivo.
Mantenga pulsada la tecla de encendido para encender
el dispositivo.
La primera pantalla que aparece se conoce como la
pantalla de inicio / o pantalla inactiva.
Arrastre hacia arriba el icono de desbloqueo para
desbloquear la pantalla.
Si la pantalla se apaga, presione brevemente la tecla de
Encendido para encender la pantalla.

PANTALLA PRINCIPAL DE FUNCIONAMIENTO
Panel de notificación
La siguiente tabla enumera los diversos iconos que
pueden aparecer en el Panel de notificación del
dispositivo.

Apagado del dispositivo
Mantenga pulsada la tecla de encendido.
Aparecerá una ventana emergente, seleccione
"Apagar".
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Intensidad de red de la tarjeta SIM 1 o SIM 2
Nivel de la batería del dispositivo
Nuevo mensaje
Notificación de llamada perdida
Bluetooth activado
Conexión Wi-Fi
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USO DEL TELÉFONO
Menú principal
En el modo de pantalla inactiva, salte a la teclaooooo
hacia arriba para ingresar al menú principal en el
escritorio y presione la tecla Inicio o Atrás para regresar
Sub menú
En el menú principal, haga clic en el icono para
seleccionar el submenú, presione la tecla Atrás para
regresar al menú anterior y presione la tecla Inicio para
regresar a la pantalla de Inicio.
LLAMADAS
Hacer llamadas
Si el icono
aparece en la pantalla, puede hacer o
recibir llamadas.
Para hacer una llamada, siga los pasos que se
mencionan a continuación:
Pulse,
ingrese el número de teléfono usando el
teclado en la pantalla.
Pulse,
para eliminar un número equivocado.
Mantenga pulsado para borrar todo el número.

Después de ingresar el número de teléfono, pulse
Para finalizar la llamada, pulse
.

.

MENSAJERÍA
Para utilizar su dispositivo para enviar y recibir SMS
(Servicio de mensajes cortos) y MMS (Servicio de
mensajes multimedia), dirijase al Menú principal y luego
seleccione Mensajería.
Creación de un mensaje
Pulse
para redactar nuevo mensaje.
En el campo "Escribir nombre o número"; ingrese el
número de teléfono o la dirección de correo electrónico
del destinatario e ingrese el Asunto.
Escriba el mensaje en el campo "Escribir mensaje de
texto".
Pulse
para enviar.
Recepción y gestión de mensajes
Cuando envíe y reciba mensajes a, o desde un contacto,
estos mensajes se agrupan como una cadena de
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mensajes. Una cadena de mensajes se parece a un
intercambio de conversaciones.
Mensaje multimedia
Un mensaje multimedia o MMS puede contener letras,
una imagen, un archivo de audio o video. Para crear y
enviar un MMS, siga los pasos que se mencionan a
continuación:
Ingrese al Menú principal, seleccione Mensajes.
Pulse
para redactar nuevo mensaje.
Seleccione Menú > Agregar asunto.
En el campo "Escribir nombre o número", ingrese el
número de teléfono o la dirección de correo electrónico
del destinatario e ingrese el Asunto.
Para insertar texto, pulse Escribir para redactar y luego
ingrese su mensaje.
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CONTACTOS
Puede guardar información como; nombre, números de
teléfono, etc. para cada contacto listado en su menú de
Contactos.
Para agregar un Contacto
Ingrese al menú principal, seleccione Contactos.
Pulse
agregar contactos.
Almacene el contacto en la tarjeta SIM o contactos
telefónicos.
Puede completar los campos que desee para el
contacto.
Pulse Hecho para guardar el contacto.
NAVEGADOR
El navegador es la herramienta que le permite acceder a
Internet.
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PANTALLA DE INICIO
PERSONALIZACIÓN DE PANTALLA
El dispositivo cuenta con una pantalla táctil con pantallas
inactivas y acceso a herramientas u otras utilidades con
solo un toque. Deslícese hacia la derecha o hacia la
izquierda para navegar a través de varias pantallas para
acceder a sus funciones favoritas sin ingresar al menú
principal. Cada pantalla se puede personalizar
agregando varios widgets, accesos directos y carpetas.
Accesos directos
Para agregar un acceso directo en la pantalla: Mantenga
presionada la aplicación deseada para agregarla en la
pantalla.
Widgets
Ahorre tiempo con las actualizaciones en vivo en la
pantalla de inicio y obtenga todas sus actualizaciones
personalizadas en un solo lugar.
Configuración del fondo de pantalla
Puede personalizar el fondo de pantalla de su pantalla

de inicio con el fondo de pantalla predeterminado o con
imágenes tomadas desde su dispositivo.
Mantenga pulsada la pantalla de inicio / pantalla
inactiva> Fondos de pantalla.
Rotación de la pantalla de su teléfono móvil
La orientación de la pantalla cambiará a vista horizontal
o vertical cuando gire el teléfono hacia los lados.
En la pantalla de inicio, salte a la tecla
hacia arriba>
Configuración> Pantalla> Cuando se gira el dispositivo>
Permanecer en vista vertical.
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MULTIMEDIA
Su dispositivo cuenta con varias opciones multimedia,
como reproductor de música, cámara y reproductor de
video.
ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS
Podrá navegar, abrir y administrar los datos guardados
en el dispositivo y en la tarjeta de memoria accediendo al
submenú Administrador de archivos. El dispositivo
proporciona un cierto espacio para que los usuarios
administren archivos y es compatible con la tarjeta TFlash. Puede usar el explorador de archivos para
administrar convenientemente varios directorios y
archivos en la tarjeta T-Flash.
CÁMARA
Su dispositivo está equipado con una cámara y una
videocámara que le permiten capturar fotos y videos.
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GALERÍA
Podrá ver las imágenes capturadas, los videoclips
grabados y las imágenes descargadas en la Galería.
En esta galería se mostrará la carpeta de imágenes y la
carpeta de videos.
Seleccione para ver las imágenes de la cámara o los
videos de la cámara. Las imágenes o videos se
mostrarán en miniatura.
RADIO FM
Puede usar su teléfono para escuchar emisoras de radio
FM una vez que el auricular original esté conectado al
conector. Por favor presione la tecla lateral para ajustar
el volumen de la música.
Pulse
para pausar la función de radio FM.
Pulse (I◄ ►I) para buscar los canales de emisoras de
radio.
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APLICACIONES Y UTILIDADES

MEDIO AMBIENTE

Para propósitos de entretenimiento, su dispositivo
cuenta con varios juegos, aplicaciones y utilidades
interesantes. Asegúrese de tener la configuración
GPRS en su dispositivo para acceder a las aplicaciones.
Póngase en contacto con su operador para la
configuración de GPRS.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las
reparaciones al personal de servicio calificado.

CALCULADORA
La calculadora le ayuda a realizar funciones aritméticas
básicas, tales como suma, resta, multiplicación y
división.
RELOJ
Esta función te da acceso a la alarma despertadora.
Salte a la tecla
hacia arriba / Reloj
Pulse
> pulse para agregar una alarma
.

ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se
puede eliminar este celular con los residuos
domésticos.
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ADVERTENCIA

• Evite usar en sitios cerrados (cascos de
motociclismo) y/o con poca ventilación.
• Evite usar mientras esté expuesto a la luz
del sol directa para evitar recalentamiento.
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