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• Precauciones de seguridad
Lea las precauciones de seguridad cuidadosamente para garantizar el uso correcto 
del teléfono móvil.

No lo golpee, no lo deje caer ni lo perfore. Evite que el teléfono móvil 
se caiga, no lo doble ni ejerza presión sobre éste.

No utilice el teléfono móvil en ambientes húmedos, por ejemplo, en 
un cuarto de baño. Evite mojar o lavar el teléfono móvil con líquidos.

No encienda el dispositivo en los lugares donde se prohíba el uso 
de teléfonos móviles, o en aquellas zonas donde pueda causar 
interferencias u ocasionar situaciones de riesgo.

No utilice el teléfono mientras conduce.

Obedezca las normas y regulaciones vigentes en los hospitales y 
centros de salud. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de 
dispositivos de uso médico.

Apague el teléfono cuando se encuentre dentro de una aeronave. 
El teléfono podría causar interferencias con los equipos de control 
de esta última.

Apague el teléfono móvil cuando se encuentre cerca de dispositivos 
electrónicos de alta precisión. El teléfono podría afectar el 
funcionamiento de dichos dispositivos.

No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios. El teléfono solo 
puede ser reparado por personal calificado.

No coloque el teléfono ni sus accesorios en recipientes con 
presencia de campos electromagnéticos de gran potencia.
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• Prólogo
Gracias por elegir el smartphone HUAWEI W1.
El HUAWEI W1 permite: 

•  Tener las nuevas funciones de Windows al alcance de la mano.

•  Navegar por Internet a la velocidad de la luz.

•  Disfrutar de una experiencia de audio extraordinaria.

•  Tomar fotos y grabar videos en cualquier momento y lugar.

•  Mucho más.

Comience a explorar el fascinante mundo del HUAWEI W1.
 

Las imágenes de este documento se incluyen solo para fines de referencia. El 
producto adquirido puede presentar ciertas diferencias.

No coloque medios de almacenamiento magnético cerca del 
teléfono. La radiación del teléfono podría borrar la información 
almacenada en estos.

No exponga el teléfono a temperaturas elevadas ni lo utilice en 
lugares con presencia de gases inflamables, por ejemplo, en 
gasolineras.

Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de 
los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono sin 
supervisión de adultos.

Solo utilice baterías y cargadores aprobados para evitar el riesgo de 
una explosión.

Obedezca las leyes y regulaciones aplicables al uso de dispositivos 
inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos de terceros al 
utilizar el dispositivo inalámbrico.

Cumpla estrictamente con las instrucciones de este manual al 
utilizar el cable USB. De lo contrario, el teléfono móvil o la PC 
podrían dañarse.
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• Introducción

-    Información sobre el teléfono

1 Auricular 2
Botón de encendido/
apagado

3 Cámara frontal 4 Indicador de estado

5 Sensor de proximidad 6 Botón de la cámara

7 Botón de búsqueda 8 Puerto micro USB

9
Botón de la pantalla de 
Inicio

10 Micrófono

11 Botón Atrás 12 Linterna

13 Cámara posterior 14 Entrada para auriculares

15 Botón de volumen 16 Altavoz

1 2

3
4

5

6

7

8910

13

14

15

16

12

11
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Funciones de los botones

Botón Atrás

• Presione para volver a la pantalla anterior. 

• Mantenga presionado para visualizar las 
aplicaciones recientemente utilizadas. 

Botón de la pantalla 
de Inicio

• Presione para visualizar la pantalla de Inicio. 

• Mantenga presionado para abrir el 
controlador de voz. Podrá establecer comandos 
de voz en el teléfono. Por ejemplo, llamar a un 
número o decirle al teléfono los dígitos que desea 
marcar.

Botón de búsqueda Presione para abrir el buscador Bing. 
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-    Instalación

1. Abra la tapa de la batería. 

2. Instale la tarjeta SIM.
Inserte la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM con los contactos 
metálicos hacia abajo. 

3. Instale la tarjeta microSD.
Inserte la tarjeta microSD en la ranura correspondiente con el 
contacto metálico hacia abajo. 

4. Instale la batería.
Alinee los contactos de metal de la batería con aquellos que se 
encuentran en la parte superior del compartimiento de la batería 
(consulte la figura anterior para ver la posición). Luego presione el 

1

3 4

5

a

b

2
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otro extremo de la batería (posición b de la figura anterior) para 
colocarla en el compartimiento correspondiente. 

5. Cierre la tapa de la batería.

-    Carga de la batería
Antes de cargar la batería, asegúrese de haberla instalado correctamente en el 
teléfono. 

1. Conecte el cargador al cable USB provisto con el producto.

2. Conecte el cargador a un tomacorriente. 

3. Conecte el teléfono al cable USB para comenzar a cargar la batería.

El indicador de estado muestra el nivel de carga de la batería del teléfono: 

•  Rojo parpadeante: el nivel de carga de la batería es bajo, se debe cargar el 
teléfono inmediatamente. 

•  Rojo sin parpadear: el teléfono se está cargando. 

•  Verde sin parpadear: el teléfono se está cargando, y el nivel de carga de la batería 
es alto o la batería está completamente cargada. 

-    Sugerencias para el ahorro de batería
•  Habilite el modo de ahorro de energía. 

Presione  > ahorro de la batería. Configure la opción ahorro de la batería 

como Activado . 
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•  Configure el tiempo de espera de la pantalla con un valor bajo. 

Presione  > pantalla de bloqueo. Configure el tiempo de espera de la 
pantalla con un valor bajo. 

•  Configure el brillo de la pantalla con un valor bajo. 

Presione  > brillo. Configure la opción ajuste automático como 

Desactivado . 

•  Configure el volumen del teléfono con un valor bajo. 

Presione el botón de volumen para bajarlo. 

Presione  > tonos+sonidos. Siga las instrucciones en pantalla para 
deshabilitar sonidos no deseados, como los tonos de tecla y tonos al presionar. 
Para preservar la carga de la batería, utilice el auricular para realizar llamadas o 
escuchar música.

•  Desactive la función Bluetooth. 

Presione  > Bluetooth. Configure la opción Bluetooth como Desactivado 

. 

•  Desactive la función Wi-Fi. 

Presione  > Wi-Fi. Configure la opción Wi-Fi como Desactivado . 

•  Desactive la función GPS. 

Presione  > ubicación. Configure GPS como Desactivado . 
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-    Encendido y apagado del teléfono
Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que el teléfono vibre. 

 

Al utilizar el teléfono por primera vez, o si no lo ha utilizado por un período 
prolongado, es posible que no se encienda porque el nivel de carga de la batería 
es bajo. Cargue el teléfono por un tiempo antes de encenderlo. 
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Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que aparezca en 
pantalla el mensaje deslizar hacia abajo para apagar. Deslizar el dedo hacia abajo 
por la pantalla para apagar el teléfono. 

-    Configuración del teléfono por primera 
vez
Al utilizar el teléfono por primera vez, siga las instrucciones en pantalla para 
configurar el idioma, la fecha y la hora y otras opciones. 
Se le solicitará registrar una cuenta Microsoft o iniciar sesión si ya tiene una. Una vez 
iniciada la sesión, podrá acceder a los servicios Microsoft, como gestión de contactos 
y tienda de aplicaciones. También puede omitir este paso e iniciar sesión en otro 
momento. 
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-    Opciones de la pantalla táctil
Las siguientes opciones táctiles simples facilitan la utilización del teléfono.

Presionar: presione para seleccionar un elemento o abrir 
una aplicación. 

Presionar dos veces: presione rápidamente la pantalla dos 
veces para acercar. 

Mantener presionado: presione y mantenga el dedo sobre 
la pantalla por un momento hasta que aparezca un menú de 
opciones. 

Deslizar: donde corresponda, deslice el dedo en la dirección 
que desea que se mueva la pantalla para desplazarse 
rápidamente por menús o páginas.

Arrastrar: mantenga presionado un elemento y arrástrelo 
para llevarlo a otra posición. 
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-    Información sobre la pantalla

Pellizcar y estirar: pellizque la pantalla con dos dedos para 
alejar la imagen o sepárelos para acercar la imagen de un 
mapa, una página web o una foto.

10:15 1

2
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-    Íconos de estado
Los siguientes íconos de estado pueden aparecer en la barra de estado del teléfono. 

1

Barra de estado: muestra información como la hora, el estado de 
conexión de la red, la intensidad de la señal y el nivel de carga de 
la batería. 

• Deslícese hacia abajo para ver más íconos de estado. 

2

Área de visualización principal: muestra los íconos de aplicaciones 
y las actualizaciones.

• Presione un mosaico para abrir la aplicación. 

• Mantenga presionado un mosaico para cambiarle el tamaño o 
eliminarlo. 

Modo Avión activado Cargando

Batería baja Batería llena

Modo de ahorro de 
energía activado

Bluetooth activado

No hay señal
Intensidad de la señal 
extremadamente baja

Intensidad de la señal 
alta

Carga completa

Modo Silencio activado Tarjeta SIM bloqueada

No se detectó tarjeta 
SIM 

Modo vibración activado
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-    Cómo abrir aplicaciones
En la pantalla de Inicio, deslícese hacia la izquierda para visualizar la lista de 
aplicaciones. Presione la aplicación deseada para abrirla. 

La lista de aplicaciones está por orden alfabético. Si tiene muchas aplicaciones y 

desea encontrar una rápidamente, presione e ingrese el nombre de la 
aplicación. 
 

En el caso de las aplicaciones ancladas a la pantalla de Inicio, presione el ícono 
correspondiente para abrirlas. 

Modo Wi-Fi habilitado, 
pero no hay conexión a 
ninguna Wi-Fi

Conectado a una Wi-Fi

10:15
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-    Bloqueo de la pantalla
Cuando no esté utilizando el teléfono, presione la tecla de encendido/apagado para 
bloquear la pantalla.
Es posible configurar el período de espera de la pantalla para que el teléfono bloquee 
automáticamente la pantalla después de estar inactivo por el período 
predeterminado. 
 

En la lista de aplicaciones, presione  > pantalla de bloqueo > Apagar 
pantalla después de. Configure el período deseado para el tiempo de espera 
de la pantalla. 

-    Desbloqueo de la pantalla
Presione el botón de encendido/apagado para activar la pantalla. Luego, deslice el 
dedo hacia arriba para desbloquearla. 

10:15555555555555551111111111111100000000000000:::::::::::1111111111111155555555555555
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-    Mensajes de texto
El teléfono cuenta con el teclado QWERTY Microsoft, que permite ingresar texto 
rápidamente. 
 

El diseño del teclado varía según el escenario. La siguiente imagen solo se 
incluye para fines de referencia. 

1 Permite seleccionar mayúsculas o minúsculas.

2 Permite pasar al teclado de números y símbolos.

3
Permite seleccionar el idioma de ingreso al mantener presionada 
esta tecla. 

4 Permite ingresar un espacio.

5 Permite comenzar un renglón nuevo.

6
Permite eliminar el carácter que se encuentra a la izquierda del 
cursor.

1

2 3 4

6

5
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Si el teclado en pantalla bloquea alguno de los botones de operación, presione 

para ocultar el teclado en pantalla.

-    Edición de texto
El teclado en pantalla permite copiar y pegar texto fácilmente.

1. Presione el texto que desea copiar. 

2. Arrastre los puntos de agarre para seleccionar más o menos texto. 

3. Presione para copiar el texto seleccionado. 

4. Presione la ubicación donde desea pegar el texto. 

5. Presione para pegar el texto copiado. 

1

• Permite ingresar un carácter. 

• Permite visualizar más caracteres como este al mantener 
presionada esta tecla. 

2 Permite pasar a la siguiente pantalla de números y símbolos.

3 Permite seleccionar el modo de ingreso de texto. 

4 Permite ingresar un emoticón. 

1

2

3 4
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• Personalización del teléfono
¿Desea ver su foto favorita en la pantalla de bloqueo? ¿Desea anclar sus 
aplicaciones favoritas a la pantalla de Inicio? Podrá personalizar su teléfono.

-    Cómo anclar mosaicos
Es posible anclar contactos frecuentes, así como canciones, e-mails y aplicaciones 
comúnmente utilizadas a la pantalla de Inicio. Los mosaicos anclados representan al 
usuario. 

Cómo anclar aplicaciones

En la lista de aplicaciones, mantenga presionada la aplicación que desea anclar. En 
el menú de opciones que aparece en pantalla, presione anclar a inicio. 

Cómo anclar contactos

En la lista de contactos, presione el contacto que desea anclar y presione . 

-    Cómo cambiar el tamaño de los 
mosaicos
Es posible cambiar el tamaño de los mosaicos anclados a la pantalla de Inicio. 

1. Mantenga presionado el mosaico al que desea cambiarle el tamaño hasta que 
este se agrande. 

2. Presione el ícono de la flecha que se encuentra en el extremo inferior derecho del 
mosaico. 

Los mosaicos de la pantalla de Inicio pueden tener tres tamaños: pequeño, 
mediano y grande. El ícono de la flecha que aparece en el mosaico depende del 
tamaño de este último. 

• Si el mosaico es pequeño, aparece en el extremo inferior derecho del 

mosaico. Es posible presionar para agrandar el mosaico. 

• Si el tamaño del mosaico es mediano, aparece en el extremo inferior 

derecho del mosaico. Es posible presionar para achicar el mosaico. 
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• Si el mosaico es grande, aparece en el extremo inferior derecho del 

mosaico. Es posible presionar para achicar el mosaico. 

10:15



19

-    Cómo mover mosaicos
Es posible mover mosaicos para personalizar la pantalla de Inicio. 

1. Mantenga presionado el mosaico que desea mover hasta que este se agrande. 

2. Arrastre el mosaico hasta la posición deseada y presione . 

10:15
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-    Cómo retirar mosaicos
1. Mantenga presionado el mosaico que desea eliminar hasta que este se agrande. 

2. Presione en el extremo superior derecho del mosaico. 

-    Cambio de temas
Es posible cambia el fondo del teléfono y los colores de énfasis.

En la lista de aplicaciones, presione  > tema. 

•  Presione la casilla Fondo para seleccionar un color de fondo. 

•  Presione la casilla Color de énfasis para seleccionar un color de énfasis. 

10:15



21

-    Cambio del fondo de la pantalla de 
bloqueo

1. En la lista de aplicaciones, presione  > pantalla de bloqueo. 

2. Presione la casilla Fondo y luego foto o Bing. 

•  Si presiona foto, presione cambiar foto para seleccionar una foto de un álbum.

•  Si presiona Bing, el teléfono muestra en forma aleatoria las fotos de Bing en la 
pantalla de bloqueo.

 

El uso de las fotos de Bing como fondo requiere acceso a Internet y genera 
tráfico de datos.

-    Configuración del tono de llamada

En la lista de aplicaciones, presione  > tonos + sonidos. Siga las instrucciones 
que aparecen en pantalla para configurar el tono de llamada del teléfono.

-    Ajuste del brillo de la pantalla

En la lista de aplicaciones, presione  > brillo. 

•  Es posible configurar el ajuste automático como Activado para que el 
teléfono ajuste automáticamente el brillo de la pantalla. 

•  O bien es posible configurar el ajuste automático como Desactivado y 
ajustar manualmente el brillo de la pantalla. 

-    Configuración del período de tiempo de 
espera de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, presione  > pantalla de bloqueo. 

2. Presione la casilla Apagar pantalla después de y seleccione el período deseado. 
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-    Bloqueo de pantalla
Para proteger el teléfono de accesos no autorizados, configure el bloqueo de 
pantalla. 

Caution

 

Recuerde el código de desbloqueo de pantalla, porque es lo único que 
puede desbloquear la pantalla. Si olvida el código de bloqueo de 
pantalla, comuníquese con el servicio de atención al cliente de 
Huawei.

1. En la lista de aplicaciones, presione  > pantalla de bloqueo. 

2. Configure la opción Contraseña como Activada . 

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar el código de 
bloqueo de la pantalla. Luego presione listo. 

Para cambiar el código de desbloqueo, presione cambiar contraseña. 

• Llamadas

-    Cómo hacer llamadas

En la lista de aplicaciones, presione . Para hacer una llamada, realice una de las 
siguientes acciones: 

•  Presione , ingrese un número de teléfono y presione llamar. 

•  Presione , seleccione el contacto al que desea llamar y presione el elemento 
del menú deseado, como llamar al celular. 

•  Presione un número del historial de llamadas y luego presione llamar a número. 

-    Cómo ver llamadas perdidas y 
devolverlas
Todas las llamadas recientes se muestran en el historial de llamadas. 

En la lista de aplicaciones, presione  para visualizar las llamadas recientes. 
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Busque una llamada perdida y presiónela. Luego presione llamar a número para 
devolver la llamada. 

-    Cómo responder o rechazar llamadas
Cuando hay una llamada entrante, seleccione una de las siguientes opciones:

•  Presione contestar para responderla. 

•  Presione ignorar para rechazarla. 

-    Cómo realizar llamadas en conferencia
El teléfono permite realizar llamadas en conferencia con amigos, familiares y colegas 
en pocos pasos simples. 
 

Para hacer llamadas en conferencia, el usuario se debe haber suscrito al 
servicio correspondiente. Para obtener más detalles, comuníquese con el 
proveedor de servicios. 

1. Llame al primer participante. 

2. Una vez conectada la llamada, presione para llamar al segundo participante. 

3. Una vez conectada la segunda llamada, presione para comenzar la llamada 
en conferencia. 

-    Cómo invitar a más personas a una 
llamada en conferencia
1. Durante una llamada en conferencia, presione para agregar un participante.

2. Cuando la persona responda la llamada, presione para agregar al 
participante a la llamada en conferencia. 

-    Cómo tener conversaciones privadas
Durante una llamada en conferencia, presione y seleccione el número de 
teléfono deseado. 
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El teléfono pone la llamada en conferencia en espera mientras se mantiene la 
conversación privada. Los otros participantes permanecen en la llamada en 

conferencia. Para volver a la llamada en conferencia, presione . 

-    Desvío de llamadas
¿Está muy ocupado para responder todas las llamadas con un teléfono? Desvíelas 
a otro número y no vuelva a perder llamadas importantes.

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione configuración.

3. Configure la opción Desvío de llamadas como Activado . 

4. En la casilla Desviar llamadas al, ingrese el número de teléfono al que desea 
desviar las llamadas.

-    Configuración del buzón de voz
Además de desviar las llamadas a otro número de teléfono, también es posible 
desviarlas al buzón de voz para escucharlas en cualquier momento.
 

Para usar el buzón de voz, se debe haber suscrito al servicio correspondiente. 
Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios. 

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione configuración.

3. En la casilla Número de buzón de voz , ingrese el número del buzón de voz.

-    Uso de la marcación de voz para llamar 
a un contacto
El teléfono soporta la marcación por voz, lo que permite llamar a un contacto 
simplemente diciendo su nombre o su número en el teléfono. 

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Mantenga presionado .
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3. Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la cara y diga el nombre del contacto 
o el número de teléfono. Por ejemplo, “Tom” o “1234567”. 

Es posible que la marcación por voz no siempre sea precisa. Si el teléfono marca un 

número incorrecto, presione para cancelar la llamada. 

• Contactos
El hub de contactos muestra los contactos guardados en la memoria del teléfono, en 
la tarjeta SIM y en las cuentas del Servicio de Redes Sociales (SNS). También 
permite al usuario ver las actualizaciones de los amigos y publicar su propio estado. 

En la lista de aplicaciones, presione  para ingresar al hub de contactos. 

-    Cómo agregar cuentas
Cuando se agrega una cuenta al teléfono, es posible ver los contactos de dicha 
cuenta y las actualizaciones de los contactos de manera conveniente. También es 
posible guardar contactos en cuentas existentes.

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

novedades.

2. Presione configurar cuenta. 

3. Seleccione un tipo de cuenta, por ejemplo, Hotmail. 

4. Ingrese el nombre de la cuenta de e-mail y la contraseña. Presione siguiente. 

-    Creación de contactos
 

Al crear un contacto, se debe especificar la cuenta donde se desea guardarlo. 
Por lo tanto, para agregar contactos, es necesario haber creado al menos una 
cuenta en el teléfono. Los tipos de cuenta pueden ser Hotmail, Google y 
Exchange. 

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

todos.

2. Presione . 
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3. Si ha iniciado sesión con múltiples cuentas, seleccione la que desea utilizar para 
guardar el contacto. 

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar la información del 

contacto. Luego presione . 

5. Cuando finalice, presione . 

-    Importación de contactos desde una 
tarjeta SIM 
Es posible copiar los contactos de la tarjeta SIM al teléfono.

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

todos.

2. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione configuración > 
importar contactos de SIM.

3. Seleccione los contactos que desea importar y presione importar. 

-    Edición de contactos
1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

todos.

2. Presione el contacto que desea editar. 

3. Presione . 

4. Si el contacto está vinculado a múltiples cuentas, seleccione la cuenta en la cual 
desea editarlo. 

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para editar la información del 

contacto. Luego presione . 

-    Búsqueda de contactos
1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

todos.

2. Presione . 



27

3. Ingrese el nombre del contacto. 

Los resultados de la búsqueda aparecerán a medida que se ingresa el texto. 

-    Eliminación de contactos
1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

todos.

2. Presione el contacto que desea eliminar. 

3. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione eliminar.

4. Si el contacto está vinculado a múltiples cuentas, seleccione la cuenta de la cual 
desea eliminarlo. 

5. Presione eliminar. 

-    Uso compartido de contactos
Es posible compartir contactos con otros dispositivos de manera simple.

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

todos.

2. Presione el contacto que desea compartir para visualizar la pantalla perfil. 

3. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione compartir 
contacto.

4. Presione . 

5. Seleccione el método para compartir.

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el contacto. 

Las instrucciones en pantalla varían según el método seleccionado para 
compartir.

-    Asociación de contactos
¿Desea tener múltiples entradas del mismo contacto de diferentes cuentas de e-mail 
o del SNS? Es posible vincular esas entradas para una mejor administración de los 
contactos.

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

todos.
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2. Presione el contacto principal al que desea vincular los demás. 

3. Presione  > elegir un contacto. Seleccione los contactos que desea vincular. 

Una vez vinculados, los contactos se guardan en el contacto principal y no se 
muestran individualmente en el hub de contactos. 

-    Cómo desvincular contactos
Si desvincula un contacto, no se eliminará la información. Cuando se desvincula un 
contacto, aparecerá como un contacto individual en la cuenta original. 

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

todos.

2. Presione el contacto principal. 

3. Presione . 

4. Presione el contacto que desea desvincular. 

5. Presione desenlazar. 

-    Filtrado de la lista de contactos
Si hay múltiples cuentas disponibles en el hub de contactos, es posible filtrar la lista 
de contactos para visualizar solo los contactos de cuentas específicas.

El filtrado de la lista de contactos no elimina los contactos. 

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

todos.

2. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione configuración > 
filtrar mi lista de contactos.

3. Seleccione las casillas de verificación de las cuentas que contienen los contactos 

que desea visualizar. Luego presione . 

-    Creación de salas
Es posible crear salas para chats de grupo, uso compartido de eventos del 
calendarios, fotos y mucho más. Cree una sala y reúna a sus familiares y amigos. 



29

El uso de salas para chats de grupo o uso compartido de archivos genera tráfico de 
datos. Si está utilizando una red móvil, comuníquese con el proveedor de servicios 
para contratar un plan de datos adecuado. 

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

junto con.

2. Presione  > Sala. 

3. Dele un nombre a la sala y presione . 

4. Presione .

5. Presione sobre un amigo para invitarlo. Luego presione Enviar para enviar el 
mensaje de invitación. 

6. Presione para invitar a más personas a la sala. 

7. Cuando finalice, presione . 

-    Edición de salas
Es posible cambiar el nombre o fondo de una sala. 

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

junto con.

2. Presione la sala que desea editar. 

3. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece: 

• Para agregar miembros al grupo, presione  > y siga las instrucciones 
que aparecen en pantalla. 

• Para configurar un fondo para la sala, presione elegir fondo. 

• Para cambiar el nombre de la sala, presione cambiar nombre. 

-    Creación de grupos de contactos
Es posible crear un grupo de contactos y enviar un mensaje a todos los miembros 
del grupo en simultáneo.

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

junto con.

2. Presione  > Grupo. 
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3. Dele un nombre al grupo y presione . 

4. Presione para seleccionar un contacto y agregarlo al grupo. 

5. Presione para agregar más contactos al grupo. 

6. Cuando finalice, presione . 

-    Edición de grupos de contactos
Es posible cambiar el nombre de un grupo de contactos y administrar los miembros. 

1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

junto con.

2. Presione el grupo que desea editar. 

3. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece: 

• Para agregar miembros al grupo, presione  > y siga las instrucciones 
que aparecen en pantalla. 

• Para cambiar el nombre del grupo, presione cambiar nombre. 

-    Eliminación de grupos de contactos
1. Abra el hub de contactos. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

junto con.

2. Presione el grupo que desea eliminar. 

3. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione eliminar.

4. Presione eliminar. 

• Conexión a Internet
El teléfono le acerca una nueva era en lo que se refiere a navegación inalámbrica en 
Internet. Veamos como funciona. 
Es posible acceder a Internet a través de la red móvil o la Red de Área Local 
Inalámbrica (Wi-Fi). 
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-    Cómo activar la conexión de datos 
móviles

1. En la lista de aplicaciones, presione  > red celular. 

2. Configure la opción Conexión de datos como activada. 
 

Cuando no esté utilizando la conexión de datos móviles, desactívela para no 
generar tráfico adicional. 

-    Activación del roaming de datos
Cuando esté en roaming (fuera del área de cobertura de su proveedor de servicios), 
puede activar el roaming de datos para continuar accediendo a Internet mediante la 
conexión de datos móviles. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > red celular. 

2. Configure la opción Conexión de datos como activada. 

3. Configure las Opciones de roaming de datos como activar roaming. 
 

El uso de la conexión de datos móviles en roaming puede generar costos de 
datos muy altos. Para mayores detalles, comuníquese con su proveedor de 
servicios.

-    Conexión a una red Wi-Fi
Es posible conectar el teléfono a una red Wi-Fi para acceder a Internet.

Si hay una red Wi-Fi y una conexión de datos móviles disponible, el teléfono 
preferentemente accederá a Internet a través de la red Wi-Fi. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > Wi-Fi. 

2. Configure la opción Wi-Fi como Activado . 

El teléfono buscará las redes Wi-Fi disponibles. 

3. Presione una red Wi-Fi para conectarse a esta. 

• Es posible conectarse a redes Wi-Fi abiertas directamente. 
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• Para acceder a una red Wi-Fi encriptada, ingrese la contraseña al recibir la 
instrucción correspondiente.

-    Conexión a una red Wi-Fi oculta
Aunque el teléfono no puede encontrar automáticamente redes Wi-Fi cuyos 
identificadores de red (SSID) están ocultos, siga estos pasos para conectarse a 
redes Wi-Fi ocultas. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > Wi-Fi. 

2. Presione Wi-Fi y configure Wi-Fi como Activado . 

3. Presione avanzada > . 

4. Ingrese un SSID y presione agregar. 

• Es posible conectarse a redes Wi-Fi abiertas directamente. 

• Para acceder a una red Wi-Fi encriptada, ingrese la contraseña al recibir la 
instrucción correspondiente.

 

La conexión a una red Wi-Fi oculta aumenta el consumo de energía. Desactive 
la red Wi-Fi cuando no la necesite para ahorrar batería. 

-    Cómo desactivar la conexión de datos 
móviles
Cuando no esté utilizando la conexión de datos móviles, desactívela para reducir el 
tráfico de datos y el consumo de batería del teléfono. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > red celular. 

2. Configure la opción Conexión de datos como desactivada. 

-    Desactivación de Wi-Fi
Desactive la Wi-Fi cuando no la necesite para ahorrar batería. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > Wi-Fi. 

2. Configure la opción Wi-Fi como Desactivada . 
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• Navegación por la Web
Se puede navegar por la Web directamente mediante el navegador del teléfono y 
mantenerse actualizado de las noticias. Nunca fue tan sencillo estar conectado.

-    Navegador

En la lista de aplicaciones, presione  para abrir el navegador. 
Establezca las configuraciones del navegador antes de utilizarlo la primera vez. 

1
Permite ingresar palabras clave o la dirección del sitio web que 
desea visitar.

1

2 3
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-    Cómo agregar sitios web a favoritos
Para acceder en forma conveniente a los sitios web que más visita, guárdelos en 
favoritos. 

1. Inicie el navegador y acceda al sitio web deseado.

2. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione agregar a 
favoritos. 

3. Si lo desea, seleccione un nombre para el sitio web y presione . 

-    Acceso a favoritos
1. Inicie el navegador y arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, 

presione favoritos. 

2. Presione el sitio web que desea visitar. 

-    Eliminación de favoritos
1. Inicie el navegador y arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, 

presione favoritos. 

2. Mantenga presionado el sitio web que desea eliminar de favoritos. Luego presione 

eliminar en el menú de opciones que aparece. 

-    Edición de favoritos
1. Inicie el navegador y arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, 

presione favoritos. 

2. Mantenga presionado el sitio web que desea editar. Luego presione editar en el 
menú de opciones que aparece. 

3. Cuando finalice, presione .

2 Permite actualizar la página web. 

3 Permite acceder a más opciones. 



35

-    Cómo eliminar el historial de 
navegación
Para proteger su privacidad, se recomienda eliminar el historial de navegación 
periódicamente. 

1. Inicie el navegador y arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, 
presione configuración. 

2. Presione eliminar historial. 

• Uso compartido
Es posible compartir las últimas noticias, las canciones más populares, las mejores 
fotos y mucho más con familiares y amigos. 

-    Activación de la función Bluetooth
El teléfono permite utilizar la función Bluetooth para conectarse a un dispositivo 
dentro de un rango de 10 metros. Los obstáculos, como paredes y aparatos 
eléctricos, pueden afectar la conexión Bluetooth.

1. En la lista de aplicaciones, presione Configuración > Bluetooth. 

2. Configure la opción Bluetooth como Activado .

-    Uso compartido de archivos por medio 
de Bluetooth
Es posible utilizar la función Bluetooth para compartir fotos, videos y música con 
familiares y amigos. 
 

Para compartir archivos por Bluetooth, habilite la función en el teléfono y en el 
dispositivo receptor. 

1. Mantenga presionado el archivo que desea enviar. 

2. Presione compartir... > Bluetooth en el menú de opciones que aparece.

3. Presione el dispositivo receptor para comenzar a enviar el archivo. 
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Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo al teléfono por medio de Bluetooth, 
presione aceptar en el cuadro de diálogo que aparece en pantalla para recibir el 
archivo. 

-    Cómo copiar archivos desde y hacia la 
PC
1. Conecte el teléfono a la PC por medio de un cable USB. 

2. Abra la nueva unidad de disco que aparece en la PC para ver los archivos 
almacenados en el teléfono. 

3. Copie los archivos deseados desde y hacia la PC.

10:15
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• Mensajería
Mensajería permite mantenerse en contacto con amigos mediante mensajes de 
texto o chats en línea. 

-    Envío de mensajes de texto

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a conversaciones. 

3. Presione . 

4. Ingrese el número de teléfono del destinatario o presione para seleccionar un 
destinatario de la lista de contactos. 

5. Presione escribir un mensaje y redacte el mensaje. 

6. Cuando finalice, presione para enviar el mensaje. 

-    Envío de mensajes multimedia
¿Desea compartir sus fotos y videos favoritos con amigos y familiares? Adjúntelos a 
sus mensajes para que todos los disfruten.
 

Es posible que el envío de mensajes multimedia sea más costoso que el envío 
de mensajes de texto. Para obtener más detalles, comuníquese con el 
proveedor de servicios. 

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a conversaciones. 

3. Presione . 

4. Ingrese el número de teléfono del destinatario o presione para seleccionar un 
destinatario de la lista de contactos. 

5. Presione escribir un mensaje y redacte el mensaje. 

6. Presione para adjuntar una foto o un video. 

7. Cuando finalice, presione para enviar el mensaje multimedia. 
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-    Chat en línea
Utilice Windows Live para chatear con sus amigos en línea. 

Para utilizar Windows Live, se debe haber iniciado sesión en la cuenta Microsoft.

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a en línea. 

3. Presione y configure su estado. 

4. Comience a chatear. 

-    Visualización de hilos de conversación

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a conversaciones. 

Las conversaciones con un mismo contacto se muestran en un hilo. 

3. Presione el hilo que desea visualizar. 

• Presione escribe un mensaje para responder al contacto. 

• Mantenga presionado un mensaje. Para eliminarlo, presione eliminar. Para 
reenviarlo, presione reenviar. Para copiarlo, presione copiar. 

-    Envío de mensajes de texto a grupos 
de contactos
¿Desea enviar un mensaje de texto a varios contactos? Para qué perder el tiempo 
enviándolo a cada persona si se puede crear un grupo y enviar el mensaje a varios 
contactos en simultáneo.

1. En la lista de aplicaciones, presione  para ingresar al hub de contactos. 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a junto con. 

3. En la lista de Grupos, presione el grupo deseado. 

4. Presione enviar mensaje de texto y redacte el mensaje de texto. 

5. Cuando finalice, presione . 
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-    Eliminación de mensajes
Es posible eliminar un hilo de conversación de la lista de mensajes o abrirlo para 
eliminar mensajes individuales.

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a conversaciones. 

3. En la lista de mensajes, busque el hilo o mensaje que desea eliminar. 

4. Mantenga presionado el hilo o mensaje. Luego presione eliminar en el menú de 
opciones que aparece. 

 

También puede presionar en la lista de mensajes, seleccionar varios hilos 

y presionar para eliminarlos en simultáneo. 

• E-mail
El teléfono permite enviar y recibir e-mails para mantenerse conectado mientras se 
está en movimiento.

-    Cómo agregar cuentas de e-mail
Para enviar y recibir e-mails a través de varios buzones de correo, se deben agregar 
múltiples cuentas de e-mail al teléfono. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > correo + cuentas. 

2. Presione para seleccionar un tipo de cuenta de e-mail.

3. Siga las instrucciones en pantalla para ingresar la dirección de e-mail, la 
contraseña y la información solicitada. 

4. Presione iniciar sesión. 
 

Una vez agregada la cuenta de e-mail, esta aparecerá en la lista de 
aplicaciones. 
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-    Verificación de e-mails
1. En la lista de aplicaciones, presione el buzón de correo que desea revisar. 

2. En la bandeja de entrada, deslícese hacia la izquierda o derecha para buscar el e-
mail que desea ver. 

• Para responder al remitente, presione  > responder. 

• Para responder al remitente y a todos los destinatarios, presione  > 
responder a todos. 

• Para reenviar el e-mail, presione  > reenviar. 
 

La recuperación de e-mails puede demorar, según el estado de la red. Presione 

para actualizar el buzón de correo.

-    Envío de e-mails
1. En la lista de aplicaciones, presione el buzón de correo que desea utilizar. 

2. Presione . 

3. Ingrese los destinatarios, el asunto y redacte el e-mail. 

4. Cuando finalice, presione .

-    Eliminación de e-mails
1. En la lista de aplicaciones, presione el buzón de correo que desea utilizar. 

2. En la lista de e-mails, mantenga presionado el que desea eliminar. 

3. Presione eliminar en el menú de opciones que aparece.
 

También es posible seleccionar varios e-mails y presionar para eliminarlos 
en simultáneo. 
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-    Modificación de la configuración de las 
cuentas de e-mail
Es posible poner nombre a los buzones de correo, configurar la frecuencia de 
actualización y más. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > correo + cuentas. 

2. En la lista de buzones de correo, presione la cuenta de e-mail que desea 
configurar. 

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para modificar la configuración de 
la cuenta de e-mail. 

 

No cambie la dirección predeterminada del servidor de la cuenta de e-mail 
porque no podrá enviar ni recibir e-mails. 

-    Cómo vincular varios buzones de 
correo en uno solo
¿Le toma mucho tiempo revisar varias cuentas de correo y le preocupa perder e-
mails? Es posible vincular varios buzones de correo en uno para ver todos los e-mails 
juntos.
 

Agregue todas las cuentas necesarias al teléfono. 

1. En la lista de aplicaciones, puntee uno de los buzones de correo que necesite. 

2. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione enlazar bandejas 
de entrada. 

3. En la lista de otras bandejas de entrada , presione los buzones de correo que 
desea vincular al buzón de correo que seleccionó en el paso 1. 

4. Presione cambiar nombre de bandeja de entrada enlazada e ingrese un 
nombre nuevo. 

El nuevo buzón de correo unificado aparecerá en la lista de aplicaciones. 
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-    Desvinculación de buzones de correo

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione bandejas de 
entrada enlazadas.

3. En la lista de esta bandeja de entrada, presione el buzón de correo que desea 
desvincular. 

4. Presione desenlazar. 

• Cámara
El teléfono permite guardar los recuerdos que se desean conservar.

Presione el botón de la cámara para activarla. 

2 3 4 5

A

1
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-    Cómo tomar fotos
1. Presione el botón de la cámara para activarla. 

2. Encuadre la imagen que desea capturar. Presione levemente el botón de la 
cámara para enfocar la escena. 

3. Presione totalmente el botón de la cámara para tomar la foto. 

1
Permite seleccionar una lente. 
Antes de utilizar esta función, descargue las lentes deseadas de la 
Tienda. 

2 Permite activar o desactivar el flash.

3 Permite seleccionar la cámara frontal o la posterior. 

4 Permite seleccionar el modo cámara o captura de video. 

5 Permite acceder a más opciones.
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-    Captura de videos
1. Abra la cámara y presione para pasar al modo de captura de video. 

2. Presione la pantalla para comenzar la grabación. 

3. Presione la pantalla nuevamente para detener la grabación. 

• Hub de fotos
El hub de fotos permite ver las imágenes guardadas en la memoria, la tarjeta 
microSD y las cuentas del SNS del teléfono.

En la lista de aplicaciones, presione  para ingresar al hub de fotos. 

00:00
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-    Visualización de fotos
El teléfono organiza automáticamente las fotos por categoría para que pueda 
localizarlas rápidamente.
 

La visualización de fotos desde la Web genera tráfico de datos. Si utilizará una 
red móvil, comuníquese con el proveedor de servicios para contratar un plan de 
datos adecuado. 

En el hub de fotos, presione las fotos que desea ver. 
Pellizque la pantalla con los dedos para alejar la imagen o sepárelos para acercar la 
imagen. 
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-    Cómo marcar fotos como favoritas
¿Desea encontrar fotos de familiares y amigos fácil y rápidamente? Las puede 
marcar como favoritas.

1. En el hub de fotos, seleccione la foto deseada. 

2. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione agregar a 
favoritas. 

Para ver sus fotos favoritas, abra el hub de fotos y deslícese hacia la izquierda o 
derecha para acceder a favoritas. 

-    Uso compartido de fotos y videos
Hay veces que tiene fotos y videos tan emocionantes que desea compartirlos 
inmediatamente. Utilice el teléfono para enviárselos a amigos y familiares por MMS, 
por e-mail o por publicación en SNS.

1. Abra el hub de fotos y presione la foto que desea compartir.

2. Arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione compartir....

3. Seleccione el método para compartir.

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la foto. 

Las instrucciones en pantalla varían según el método seleccionado para 
compartir.

-    Cambio del fondo del hub de fotos
Es posible configurar cualquier foto como fondo del hub de fotos o permitir que el 
teléfono muestre las fotos en forma aleatoria.

Abra el hub de fotos y arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, realice 
una de las siguientes acciones: 

•  Presione elegir fondo, seleccione la foto deseada y presione . 

•  Presione cambiar fondo aleatoriamente para que el teléfono muestre las fotos 
de los álbumes en forma aleatoria. 
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• Entretenimiento

-    Cómo escuchar música
¿Tiene ganas de escuchar música? El teléfono permite escuchar música mientras se 
camina por el parque.

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Presione música. 

3. Busque la canción deseada y presione . 

1 2 3

4

5

6
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En la pantalla de reproducción, simplemente deslice el dedo hacia la izquierda 
para pasar a la canción anterior o hacia la derecha para pasar a la canción 
siguiente. 

-    Visualización de videos
El teléfono funciona como un reproductor de video portátil y permite ver videos 
descargados o en tiempo real desde donde esté.

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Presione videos. 

3. Busque el video deseado y presione . 

1
Presione para volver a escuchar una canción o seleccionar la 

anterior. Mantenga presionado para retroceder. 

2 Presione para pausar la reproducción. 

3
Presione para pasar a la canción siguiente. Mantenga 

presionado para adelantar. 

4 Presione para calificar una canción. 

5 Presione para reproducir las canciones en forma aleatoria.

6 Presione para volver a reproducir la canción actual. 
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• Navegación
¿Necesita una guía para que el teléfono navegue por usted? 

-    Activación del GPS
Cuando el GPS está activado, su ubicación local estará disponible para otras 
aplicaciones, como Maps.

La precisión de la ubicación se ve influenciada por diversos factores, como el clima y 
el entorno. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > ubicación. 

1 Presione para retroceder.

2 Presione para pausar la reproducción. 

3 Presione para adelantar.

4 Presione para reproducir el video en modo pantalla completa. 

1 2 3 4
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2. Configure GPS como Activado . 

-    Búsqueda en el mapa
Los mapas permiten encontrar direcciones, obtener instrucciones para llegar a un 
destino y visualizar el tráfico en tiempo real. También es posible seleccionar la vista 
aérea. 

En la lista de aplicaciones, presione  para abrir Maps. Se puede: 

•  Pellizcar la pantalla con los dedos para alejar la imagen o separarlos para acercar 
la imagen. 

•  Arrastrar hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione buscar, vista 
aérea desactivada o lugares favoritos. Luego siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla para finalizar la operación. 

• Calendario
¿Siempre olvida cumpleaños y otros acontecimientos importantes? Se ha resuelto 
su problema. El teléfono cuenta con un calendario que funciona como asistente 
personal para poder hacer un seguimiento de todas las fechas importantes. No 
volverá a olvidar un aniversario, una reunión ni una cita.

-    Visualización del calendario

En la lista de aplicaciones, presione . Deslícese hacia la izquierda o derecha 
para acceder a día y ver las citas del día. 
Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo para ver más. 

Presione para ver las citas de todo el mes. Deslícese hacia arriba para ver las 
citas del mes anterior y hacia abajo para ver las citas del mes siguiente. 

-    Visualización de la agenda

En la lista de aplicaciones, presione . Deslícese hacia la izquierda o derecha 
para acceder a agenda. 
Deslícese hacia arriba o hacia abajo para ver las citas. 
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-    Cómo agregar citas
Agregue citas al teléfono y configure recordatorios. Ya no se preocupará por recordar 
todas las citas importantes. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > . 

2. Establezca las configuraciones correspondientes.

3. Si ha iniciado sesión con múltiples cuentas, seleccione la que desea utilizar para 
guardar la cita. 

4. Presione más detalles para configurar un recordatorio y agregar participantes. 

5. Cuando finalice, presione .

-    Cómo agregar tareas pendientes
Agregue tareas pendientes al teléfono y configure las prioridades para administrar 
mejor el día. 

1. En la lista de aplicaciones, presione . Deslícese hacia la izquierda o derecha 
para acceder a pendientes. 

2. Establezca las configuraciones correspondientes.

3. Si ha iniciado sesión con múltiples cuentas, seleccione la que desea utilizar para 
guardar la tarea pendiente. 

4. Cuando finalice, presione .

•  Para ordenar las tareas pendientes por prioridad, arrastre hacia arriba. Luego 
presione ordenar por prioridad en la pantalla que aparece. 

•  Para marcar una tarea como realizada, presione la tarea y . La tarea 
desaparecerá de la lista de pendientes. 

• Alarmas

-    Cómo agregar alarmas
Configure alarmas en el teléfono y despreocúpese de llegar tarde. 
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1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Presione . 

3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la fecha y la hora, el sonido, la 
frecuencia de repetición y demás opciones de la alarma. 

4. Cuando finalice, presione .

-    Activación y desactivación de alarmas
En la pantalla de alarmas, deslice el interruptor que se encuentra al lado de la alarma 
hacia la izquierda para activarla o hacia la derecha para desactivarla. 

-    Eliminación de alarmas
Presione la alarma y luego . 

• Office
El teléfono cuenta con Microsoft Office, que permite trabajar incluso fuera de la 
oficina. Cree y edite libros en Excel, documentos Word, presentaciones PowerPoint, 
notas de OneNote y más. 

-    Creación y edición de documentos 
Word

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a recientes. 

3. Presione  > Word para crear un documento Word nuevo. 

4. Escriba el texto. 

• Presione para ver el esquema del documento. 

• Presione para agregar un comentario. 

• Presione para buscar en el documento.

• Presione para cambiar el color y el formato del texto. 
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5. Cuando finalice, arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione 

guardar.

6. Siga las instrucciones en pantalla para ingresar el nombre y la ruta para guardar el 
documento. Luego presione guardar. 

-    Creación y edición de libros de Excel

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a recientes. 

3. Presione  > Excel para crear un libro de Excel nuevo. 

4. Edite el archivo. 

• Presione para moverse a otra hoja de cálculo. 

• Presione para usar una función.

• Presione para buscar en un libro de Excel. 

• Presione para ordenar las celdas. 

5. Cuando finalice, arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione 

guardar.

6. Siga las instrucciones en pantalla para ingresar el nombre y la ruta para guardar el 
libro de Excel. Luego presione guardar. 
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-    Cómo ver y editar presentaciones 
PowerPoint

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a recientes y presione el 
archivo PowerPoint deseado. 

3. Rote el teléfono para ver el archivo PowerPoint en vista horizontal. Deslícese hacia 
la izquierda o la derecha para cambiar de diapositiva. 

4. Presione para editar el archivo.

5. Cuando finalice, arrastre hacia arriba. En la pantalla que aparece, presione 

guardar.

-    Cómo guardar archivos en Windows 
Live SkyDrive
Es posible guardar archivos del teléfono en Windows Live SkyDrive y compartirlos. 
También es posible acceder a los archivos que están en Windows Live SkyDrive 
desde la PC.
 

Para usar Windows Live SkyDrive, inicie sesión en la cuenta Microsoft, en el 
teléfono.

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a lugares. 

3. Presione teléfono. 

4. Mantenga presionado un archivo y presione guardar en... > SkyDrive. 

• Aplicaciones
¿Quiere descubrir una gran variedad de aplicaciones y probar los juegos más 
populares? A continuación le mostramos cómo mejorar su teléfono.
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-    Descarga de aplicaciones
Es posible descargar aplicaciones en el teléfono mediante uno de los siguientes 
modos:

•  Descargue las aplicaciones de la Tienda. 

•  Conecte el teléfono a una PC y copie las aplicaciones descargadas desde la PC.

-    Instalación de aplicaciones de la 
Tienda
El teléfono cuenta con la Tienda preinstalada. Esta ofrece una gran variedad de 
aplicaciones para descargar e instalar. Algunas aplicaciones son gratuitas, otras 
tienen cargo. 
 

El uso del teléfono para descargar aplicaciones con la conexión de datos 
móviles puede generar un gran consumo de tráfico de datos. Se recomienda 
utilizar una Wi-Fi.

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o la derecha para seleccionar categorías de 
aplicaciones. 

3. Presione la aplicación deseada para ver los detalles. Deslícese hacia la izquierda o 
derecha para ver los comentarios de los usuarios y demás información. 

4. Presione instalar para instalar la aplicación. 

-    Desinstalación de aplicaciones
 

Solo se pueden desinstalar aplicaciones de terceros. 

1. En la lista de aplicaciones, mantenga presionada la aplicación que desea 
desinstalar. 

2. En el menú de opciones que aparece en pantalla, presione desinstalar. 

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la operación. 
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• Configuración del teléfono

-    Gestor de tráfico
Configure el límite del tráfico de datos del teléfono para tener los gastos de datos bajo 
control.

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Presione  > definir límite. 

3. Configure el límite de datos y otros detalles, y presione .

Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a uso y ver el tráfico de datos de 
cada aplicación. 

-    Configuración del huso horario y el 
idioma
¿Está en un viaje de negocios internacional? Ajuste la configuración del huso horario 
del teléfono para tener actualizadas la fecha y la hora. También es posible cambiar el 
idioma del teléfono. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > idioma + región. 

2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el huso horario, el idioma, la 
región y más. 

3. Cuando finalice, presione reiniciar teléfono. 

El cambio de idioma y huso horario se implementa después de reiniciar el 
teléfono.

-    Verificación del espacio de 
almacenamiento del teléfono

En la lista de aplicaciones, presione  > almacenamiento para ver los detalles 
del almacenamiento de la memoria del teléfono y de la tarjeta microSD.
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Si el teléfono cuenta con una tarjeta microSD, es posible cambiar la ubicación de 
guardado de fotos, música y videos. 

-    Copias de seguridad
Realice copias de seguridad de las aplicaciones, mensajes, fotos y videos del 
teléfono en el servidor en nube, para tenerlas siempre al alcance.

Se realizará una copia de seguridad de los datos en el servidor en nube Microsoft. 
Para usar esta función, inicie sesión con su cuenta Microsoft en el teléfono. 

1. En la lista de aplicaciones, presione  > copia de seguridad. 

2. Seleccione los datos de los que desea hacer copia de seguridad. Por ejemplo, 

mensajes de texto, lista de aplicaciones + configuración y fotos. 

3. Siga las instrucciones en pantalla para realizar la copia de seguridad de los datos 
seleccionados. 

-    Phone finder
Si pierde o le roban el teléfono , puede utilizar la función teléfono finder para localizar 
el teléfono, bloquearlo o eliminar los datos que contiene. 
 

Para usar esta función, inicie sesión con su cuenta Microsoft correspondiente al 
teléfono cuando pierda el teléfono. Luego, siga estos pasos: En la lista de 

aplicaciones, presione  > encuentra mi teléfono. Lea las instrucciones en 
pantalla y establezca la configuración correspondiente.

1. Desde una PC o cualquier otro dispositivo con acceso a Internet, inicie sesión en 

http://www.windowsphone.com con la cuenta Microsoft. 

2. En la página web que aparece, envíe un mensaje al teléfono para bloquearlo o 
eliminar los datos que contiene. 



58

• Preguntas frecuentes
¿Cómo se reenvía un mensaje de texto?

1. En la lista de aplicaciones, presione . 

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para acceder a 

conversaciones. 

3. Presione el hilo que contiene el mensaje de texto que desea reenviar. 

4. Mantenga presionado el mensaje de texto que desea reenviar. 

5. Presione reenviar en el menú de opciones que aparece.

¿Se puede deshabilitar la función de rotación automática de la pantalla?

No, esa función no puede deshabilitarse.

¿Las alarmas suenan si se apaga el teléfono?

No. 

¿Cómo se oculta el teclado en pantalla?

Presione .

¿Cómo se reduce el tráfico de datos móviles?

•  Cuando no esté utilizando Internet, desactive la conexión de datos móviles de la 
siguiente manera: 

Presione  > red celular. Configure la conexión de datos como desactivada. 

•  Cuando haya una Wi-Fi disponible, conéctese a ella para acceder a Internet. 

•  Configure las cuentas de e-mail para que se actualicen con menos frecuencia. 

En la pantalla del buzón de correo, arrastre hacia arriba. En la pantalla que 
aparece, presione configuración > configuración de sincronización y 
configure la frecuencia de actualización con un valor más bajo. 

¿Cómo se formatea la tarjeta microSD?

1. En la lista de aplicaciones, presione  > almacenamiento. 

2. Presione Tarjeta SD > formatear tarjeta SD. 
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¿Cómo se ajustan la fecha y la hora?

1. En la lista de aplicaciones, presione  > fecha + hora. 

2. Configure la opción de ajuste automático como Desactivado . 

3. Presione la casilla Fecha para configurar la fecha y la casilla Hora para 
configurar la hora.

¿Cómo se guardan las fotos y los videos en una ubicación diferente?

1. En la lista de aplicaciones, presione  > almacenamiento. 

2. Siga las instrucciones en pantalla para especificar si las fotos, los 
videos y las canciones se guardan en la memoria del teléfono o en la 
tarjeta microSD.

¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo de pantalla o la 

contraseña?

Comuníquese con el centro de atención al cliente de Huawei.

• Más información
Visite www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline para conocer la línea de 
acceso directo y la dirección de correo electrónico más recientes correspondientes a 
su país o región.

• Seguridad de datos e información 
personal
La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el 
dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos o información personal, o permitir a 
terceros acceder a dichos datos o información. Se recomienda la adopción de 
distintas medidas para proteger la información confidencial y personal.

•  Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar su uso no autorizado.

•  Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o patrón de desbloqueo 
para desbloquearla.
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•  En forma periódica, realice un backup de la información personal almacenada en 
la tarjeta SIM/UIM, la tarjeta de memoria o la memoria del dispositivo. Si cambia de 
dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del 
dispositivo anterior.

•  Ante la duda de la existencia de virus en correos electrónicos o mensajes enviados 
por un desconocido, elimínelos sin abrirlos.

•  Si usa el dispositivo para navegar por Internet, evite acceder a sitios web que 
puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.

•  Instale o actualice el software de seguridad de los dispositivos y realice análisis 
regulares para detectar la existencia de virus.

•  Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las 
aplicaciones de terceros que se hayan descargado con el fin de detectar la 
existencia de virus.

•  Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros 
proveedores de aplicaciones.

•  Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo 
tanto, terceros pueden compartir su información de localización.

•  El dispositivo puede proveer información de diagnóstico y detección a otros 
proveedores de aplicaciones. Otros proveedores pueden utilizar esta información 
para mejorar sus productos y servicios.

•  Si tiene dudas sobre la seguridad de los datos e información personal, envíe un 
correo electrónico a mobile@huawei.com.

• Aviso legal
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Todos los derechos 

reservados.

El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni 
por ningún medio sin el consentimiento previo otorgado por escrito de Huawei 
Technologies Co., Ltd. y sus filiales (en adelante, "Huawei").

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos 
derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no 
podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, 
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ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería 
inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley 
aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas 
por los titulares de los derechos de autor respectivos.

Marcas comerciales y permisos

,  y  son marcas comerciales o registradas de Huawei 
Technologies Co., Ltd.

La marca y el logo Bluetooth® son marcas registradas de propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc., y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está 
sujeto a licencia. 

Microsoft, Windows y  son marcas comerciales del 
grupo Microsoft.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en 
este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Ciertas características del producto y de los accesorios aquí descritos dependen del 
software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local y, por 
lo tanto, pueden no estar activadas o pueden estar limitadas por los operadores de la 
red local o por los proveedores de servicios de red.
Por lo tanto, es posible que las descripciones contenidas en el presente documento 
no coincidan exactamente con el producto o con los accesorios adquiridos.
Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o 
especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto 
genere ningún tipo de responsabilidad.

Declaración sobre software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de 
terceros que acompañan este producto. Por lo tanto, Huawei no ofrece garantía 
alguna en relación con dichas aplicaciones y software de terceros. Huawei no 
proveerá servicios de soporte técnico a los clientes que utilizan el software y las 
aplicaciones de terceros, así como tampoco será responsable respecto de las 
funciones ni del rendimiento de dicho software y dichas aplicaciones.

Es posible que los servicios de aplicaciones y software de terceros se interrumpan 
temporal o permanentemente en cualquier momento. Huawei no garantiza la 
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disponibilidad de ningún contenido ni servicio. Los terceros proveedores de servicios 
ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera 
del control de Huawei. En la medida en que lo permite la ley aplicable, se deja 
constancia explícita que Huawei no será responsable de los servicios que provea un 
tercero, ni de la interrupción temporal ni permanente de la provisión de contenido o 
servicios de terceros, así como tampoco abonará indemnización por daños en 
relación con lo anterior.

Huawei no será responsable del hecho de que el software instalado en este       
producto sea o no legal, ni de la calidad ni de otros aspectos de dicho software.       
Tampoco será responsable de los elementos de terceros que hayan sido cargados       
o descargados, como texto, imágenes, videos o software. Los clientes asumirán el       
riesgo de los efectos, incluso de la incompatibilidad entre el software y este producto,       
resultantes de la instalación del software o de la carga o descarga de elementos de       
terceros.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA 
ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO 
SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA 
EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL, NI 
EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN 
PARTICULAR.
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA HUAWEI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS 
ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO 
TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI POR LA PÉRDIDA DE 
OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, REPUTACIÓN NI 
AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL HECHO DE QUE 
ESAS PÉRDIDAS SEAN PREVISIBLES O NO.
LA RESPONSABILIDAD DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO 
DESCRITO EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS 
CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE 
APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE 
LA LEY APLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).
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Normas de importación y exportación

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normas de importación y 
exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales 
necesarios para exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este 
manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.

Política de privacidad

Consulte la política de privacidad publicada en nuestros sitios web para obtener 
información sobre la manera en que protegemos la información personal de nuestros 
clientes.
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