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Aviso importante

Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su 
teléfono.
Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio 
técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se 
describe en esta sección.

1.  Memoria del teléfono
Cuando hay menos de 10MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, 
el teléfono no puede recibir mensajes nuevos. Deberá comprobar la memoria del 
teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con 
más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Ajustes  > Aplicaciones.

2  Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación 
que desee desinstalar.

3  Toque Desinstalar, luego toque OK para confirmar.

2.  Optimizar la vida útil de la batería
Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no 
necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en 
que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería. 
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Aviso importante
Extensión de la vida útil de la batería:

Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o 
Ubicación, desactívelos.

Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.

Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras 
aplicaciones.

Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la 
batería.

Para comprobar el nivel de energía de la batería:

Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Ajustes  > Acerca del teléfono > Batería.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería 
aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Ajustes  > Acerca del teléfono > Batería > Uso de la batería.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha 
pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación 
o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la 
batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de 
la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.
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3.  Antes de instalar una aplicación y un sistema 
operativo de código abierto

 ADVERTENCIA
Si instala y usa un sistema operativo distinto al proporcionado por el 
fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. 
Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

 ADVERTENCIA
Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue 
aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store. 
Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que 
no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe 
desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del 
teléfono.

4.  Cómo usar el bloqueo de pantalla
Establezca un bloqueo de pantalla para proteger su teléfono y evitar el uso no 
autorizado. Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser 
necesario) > Ajustes  > Bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de 
pantalla > Knock Code, Reconocimiento de rostro Patrón, PIN o Contraseña. 
Algunas opciones le pedirán crear un PIN de respaldo como medida de seguridad, 
en caso de que olvide su patrón de bloqueo de pantalla.
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Aviso importante
Precaución: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de 
bloqueo y recuerde el PIN de respaldo que haya creado mientras crea el 
patrón de bloqueo de pantalla.

 ADVERTENCIA
Precauciones que debe seguir al usar un bloqueo de pantalla.
Es muy importante recordar el bloqueo de pantalla que configure. Si 
usa un bloqueo de pantalla incorrecto 5 veces, no podrá acceder al 
teléfono. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después 
de 30 segundos.

5.  Usar la función de Reinicio completo (restablecer 
valores de fábrica)

Si es necesario restablecer el teléfono a sus ajustes originales, utilice un Reinicio 
completo para iniciar su teléfono.

 ADVERTENCIA
Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y 
los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de reinicio recuerde 
que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean 
importantes.
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1  Apague el teléfono.

2  Mantenga presionada la Tecla Encender/Bloquear + Tecla de Volumen 
Inferior al mismo tiempo.

3  Suelte solamente la Tecla Encender/Bloquear cuando aparezca el logotipo de 
LG. Luego, vuelva a mantenerla presionada inmediatamente.

4  Cuando aparezca la pantalla de restablecimiento a la configuración de fábrica, 
suelte todas las teclas.

5  Presione la Tecla de Volumen Inferior para desplazarse hasta la opción Yes 
(Sí). Luego, presione la Tecla Encender0/Bloquear para confirmar.

6  Presione la Tecla de Volumen Inferior para desplazarse hasta la opción Yes 
(Sí) nuevamente. Luego, presione la Tecla Encender/Bloquear para confirmar.

7  Su teléfono restablece la configuración de fábrica.

6.  Abrir y alternar aplicaciones
Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una 
aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación 
antes de abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una 
a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea 
necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos 
innecesariamente.



10

Aviso importante
Para detener las aplicaciones: 

1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Ajustes  > Aplicaciones > EN EJECUCIÓN.

2  Toque la aplicación que desee y toque Parar para detenerla.

7.  Transferir música, fotos y videos usando 
Sincronización multimedia (MTP)

1  Conecte el teléfono a la PC usando el cable USB incluido con el teléfono.

2  Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono. Toque 
la opción Sincronización Multimedia (MTP).

3  Seleccione la opción Abrir dispositivo para ver archivos en su PC. Podrá ver 
el contenido multimedia en la PC y transferir los archivos.

4  Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad o viceversa.

5  Toque y arrastre la barra de estado hacia abajo y toque USB conectado > 
Cargar el teléfono.

6  Desconecte el cable USB del teléfono.
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8.  Sostenga el teléfono en posición vertical
Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. 
El teléfono cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la 
parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar 
la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto 
podría afectar la calidad de la llamada.

9.  Cuando la pantalla se congela
Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:

Mantenga presionada la Tecla Encender/Bloquear  durante 10 segundos 
para apagar el teléfono.

Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.
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Características del teléfono

Descripción general del teléfono

Sensor de proximidad

Auricular

Tecla Inicio 

Vuelve a la pantalla principal 
desde cualquier pantalla. 
Mantenga presionada para 
acceder a Google Now.

Teclas de Volumen

Permiten ajustar el volumen 
del timbre, el volumen de 
los archivos multimedia o 
el volumen durante una 
llamada.

Tecla Atrás 

Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla Menú 

Muestra todas las opciones disponibles. 
Mantenga presionada para ver una 
lista de las aplicaciones utilizadas mas 
recientemente.

Tecla Encender/
Bloquear

Le permite encender 
y apagar el teléfono, 
reiniciarlo, bloquear/
desbloquear la pantalla, 
activar o desactivar el 
modo avión y cambiar el 
tipo de tono de alerta.

Lente de la Camara 
frontal

Se utiliza para tomar 
fotos de usted mismo o 
chatear con video en las 
aplicaciones compatibles.
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 ADVERTENCIA
 Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, 
se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. 
Cubriendo el sensor de proximidad con una cubierta de protección 
puede provocar que funcione de forma incorrecta.

Tecla Encender/Bloquear

Teclas de Volumen

En la pantalla principal: 
Controle el volumen del 
timbre.

Durante una llamada: 
Controle el volumen del 
auricular.

Mientras se reproduce 
audio/video: Controle el 
volumen continuamente.

NOTA: Puede comprar un cable de datos rápido independiente a través 
de LG, para alcanzar velocidades de transferencia de datos más altas 
con dispositivos compatibles (p. ej. un portátil).

Puerto para 
Cargador/USB

Micrófono

Toma para auriculares 
de 3.5 mm
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Características del teléfono

Tapa 
posterior

Batería
Altavoz

Ranura para la 
tarjeta microSD

Flash

Lente de la cámara
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Instalación de la batería
Antes de poder usar su nuevo teléfono tendrá que realizar ciertas tareas de 
configuración, como por ejemplo la instalación y la carga de la batería.

1  Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. 
Con la otra mano, coloque su uña en el Puerto para Cargador/USB en la parte 
de abajo del teléfono como se muestra en la siguiente ilustración.

NOTA: Asegúrese de apagar el teléfono antes de extraer la batería.
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Características del teléfono
2  Inserte la batería dentro del compartimiento en la parte posterior del teléfono. 

Asegúrese que los conectores se alineen (1) y presione hacia abajo hasta que 
encaje en su lugar (2).

3  Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería (1) y presione los 
bordes externos del teléfono hacia abajo (2).
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Carga del teléfono
El teléfono incluye un cable USB y un adaptador de carga que se conectan para 
cargar el teléfono. Cargue la batería por completo antes de usar el teléfono por 
primera vez, para mejorar la duración de la batería.

El Puerto para Cargador/USB se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte 
un extremo del cable USB en el puerto y conecte el adaptador de carga en un 
tomacorriente.

 ADVERTENCIA
Para evitar daños en el puerto del teléfono y el conector del cable, 
oriente el conector del cable con el puerto antes de insertarlo.

NOTA:
No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

Sólo use accesorios de carga aprobados para cargar su teléfono LG. 
La manipulación inadecuada del Puerto para Cargador/USB y el uso 
de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y 
anular la garantía.
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Características del teléfono

Uso de la tarjeta de memoria
Asegúrese de desactivar la tarjeta SD en el menú Almacenamiento antes de 
extraerla. 

1  Retire la tapa posterior. 

2  Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de 
contacto dorada quede orientada hacia abajo.
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Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea 
automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente 
y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la Tecla Encender/Bloquear  para 
bloquearlo. 

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que 
sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos 
los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos 
innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la Tecla Encender/Bloquear . Aparecerá 
la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier 
dirección para desbloquear la pantalla. Se abrirá la última pantalla que vio.
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La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil
A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar – Un solo toque con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos 
directos y letras en el teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado – Toque y mantenga presionado un elemento en 
la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para 
abrir las opciones disponibles de un contacto, mantenga presionado el contacto en 
la lista Contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar – Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a 
continuación, sin levantar el dedo, muévalo por la pantalla hasta encontrar la 
ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla 
principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar – Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo 
por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera 
vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por 
ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una 
lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de 
izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces – Toque dos veces para acercar una página web o un mapa. 
Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para 
ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede 
tocar dos veces para acercar y alejar el zoom al ver una foto y cuando usa Maps.
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Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen – Junte el dedo 
índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar cuando use el navegador, 
consulte mapas o vea fotografías.

Rotar la pantalla – Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la 
pantalla se ajusta a la orientación física del teléfono.

NOTA:
Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.

No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente 
sensible para detectar un toque suave, pero firme.

Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga 
cuidado de no tocar otras teclas.

Pantalla principal
Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los 
paneles de la pantalla principal. Puede personalizar cada panel con aplicaciones 
precargadas/descargadas, widgets y fondos de pantalla.

Las Teclas rápidas están disponibles en la parte inferior de la pantalla principal. 
Las Teclas rápidas le brindan acceso sencillo en un solo toque a las funciones que 
más utiliza.

Toque el icono Teléfono para abrir el teclado de marcación y realizar una 
llamada.

Toque el icono Contactos para abrir los contactos.
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La pantalla principal
Toque el icono Mensaje para acceder la aplicación de mensajería, donde 
puede ver y crear mensajes de texto y multimedia.

Toque el icono Aplicaciones para ver todas las aplicaciones instaladas. 
Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de 
aplicaciones.

NOTA: Para agregar un icono, arrástrelo a la barra de Teclas rápidas y 
suéltelo. Para eliminar un icono, arrástrelo fuera de la barra de Teclas 
rápidas.

Personalizar la pantalla principal
Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, descargas, 
widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, 
agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

Para añadir elementos a la pantalla principal:

1  Toque y mantenga presionada una parte vacía de la pantalla principal. 

2  Toque la ficha deseada. Elija entre Aplicaciones y Widgets.

3  Arrastre el icono de aplicación deseado al lugar de destino y levante su dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal:

Mantenga presionado el icono que desea eliminar, luego arrástrelo hasta  y 
suéltelo.

SUGERENCIA Para añadir un icono de aplicación a la pantalla principal 
desde la pantalla de aplicaciones, toque y mantenga presionada la 
aplicación que desea añadir y arrástrela hacia donde desee dejarla.
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SUGERENCIA Usar carpetas
Puede combinar varios iconos de aplicación en una carpeta para 
mantener un orden. Suelte un icono sobre otro icono en una pantalla 
principal y se creará una carpeta con ambos iconos dentro de ella.

Notificaciones
Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del 
calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas 
de video.

Desde el Panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las 
notificaciones pendientes.

Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la pantalla. 
Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del 
sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la 
derecha.

Notificaciones 

pendientes

Notificaciones del 

sistema
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La pantalla principal

Cómo acceder a las notificaciones
Deslice la Barra de estado hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones. Para 
cerrar el Panel de notificaciones, deslice la barra que está en la parte inferior de la 
pantalla hacia arriba.

Ajustes rápidos
Use los Ajustes rápidos para alternar con rapidez los ajustes de función como 
Wi-Fi, administrar el brillo de la pantalla y más. Para acceder a los Ajustes rápidos, 
abra el Panel de notificaciones. La barra de Ajustes rápidos se encuentra en la 
parte superior del Panel de notificaciones.

Para reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el Panel de 
notificaciones

Deslice la barra de Ajustes rápidos hacia la izquierda y toque . Mantenga 
presionado  junto a los elementos que quiera mover y arrástrelos hacia la 
ubicación deseada. Toque la casilla de verificación al lado de cada opción para 
agregarlas a la barra de Ajustes rápidos.

NOTA: Mantenga presionado un icono en la barra de Ajustes rápidos 
para acceder directamente a su menú de ajustes.
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Iconos de notificaciones en la Barra de estado
Los iconos de notificaciones aparecen en la Barra de estado en la parte superior 
de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos 
del calendario, estado del teléfono y más.

Los iconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono Descripción Icono Descripción

Sin señal Batería cargada por completo

Modo avión Batería en carga

Conectado a una red Wi-Fi Descargando datos

Audifono alambrico (con 
micrófono) conectado

Cargando datos

Llamada en curso GPS recibiendo datos

Recibiendo datos de ubicación 
del GPS

Llamada perdida

Los datos se están 
sincronizando

Bluetooth está activado
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La pantalla principal

Icono Descripción Icono Descripción

Nuevo mensaje de Gmail Advertencia del sistema

Nuevo mensaje de Hangouts Alarma activada

Nuevo mensaje de texto o 
multimedia

Nuevo correo de voz

Se está reproduciendo una 
canción

Timbre silenciado

El teléfono está conectado a la 
PC mediante el cable USB

Ahorro de energía activado

NOTA: Las ubicaciones de los iconos en la Barra de estado puede ser 
diferente, según las funciones, características y aplicaciones en uso.
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Introduccion de texto
Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla 
aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para 
mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea 
introducir texto.

Uso del teclado e introducción de texto

   Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que 
escriba. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

   Toque esta tecla para cambiar al teclado de numeros y simbolos.

   Toque para acceder a la configuración del Teclado LG. Toque y mantenga 
presionada para acceder al modo de entrada de voz y a Clip Tray.

  Toque esta tecla para introducir un espacio.

  Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo de texto.

  Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

Introducir caracteres especiales
El Teclado LG le permite introducir caracteres especiales (por ejemplo "á") al 
introducir texto.

Por ejemplo, para ingresar “á”, mantenga presionada la tecla “a”. Cuando se 
muestre la opción emergente con sus caracteres adicionales, deslice el dedo 
sobre la "á", y levante el dedo para ingresarla.

NOTA: Un símbolo en la esquina superior derecha indica que hay 
caracteres adicionales disponibles para esa tecla.
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Configuración de la cuenta de Google
La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará 
que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se 
le pedirá que cree una.

Creación de una cuenta de Google
1  En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema.

2  Toque Cuentas y sincronización > Agregar cuenta > Google > Nueva para 
iniciar el asistente de configuración de Gmail.

3  Toque un campo de texto para abrir el teclado e introduzca su nombre y el 
nombre de usuario de su cuenta de Google. Al ingresar texto, puede tocar Sig. 
en el teclado para ir al siguiente campo de texto.

4  Cuando haya terminado de introducir su nombre y su nombre de usuario, toque 
el icono Siguiente . El teléfono se comunicará con los servidores de Google y 
verificará la disponibilidad de nombre de usuario.

5  Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego siga las instrucciones e 
ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el 
servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google
1  En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > 

Cuentas y sincronización > Agregar cuenta > Google > Existente.

2  Escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña, y luego toque el 
icono Siguiente .
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3  Una vez configurada la cuenta de Google en el teléfono, este se sincronizará 
automáticamente con la cuenta web de Google (según sus ajustes de 
sincronización).

Después de iniciar sesión, puede utilizar Gmail y Google Play, respaldar sus 
ajustes en los servidores Google y aprovechar los demás servicios de Google en 
su teléfono.
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Conexión a redes y dispositivos

Wi-Fi
Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de 
la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión 
inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Conexión a redes Wi-Fi
Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico 
o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a 
ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe 
configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la 
duración de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi 
en desactivado, es posible que el operador móvil aplique cargos 
adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi
1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 

Ajustes  > Wi-Fi.

2  Toque el botón  para activar Wi-Fi y comenzar a detectar las redes de 
Wi-Fi disponibles.

Las redes protegidas se muestran con un icono de candado.

3  Toque una red para conectarse a ella.
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Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras 
credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más 
detalles).

4  La Barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Bluetooth
Bluetooth permite compartir datos con otros dispositivos que tengan Bluetooth y 
conectar auriculares Bluetooth.

NOTA:
LG no se responsabiliza por la pérdida, la intercepción o el uso 
incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función 
inalámbrica de Bluetooth.

Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte 
información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros. Si hay 
obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede 
reducirse.

Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados 
ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su 
teléfono.

Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el teléfono con otro dispositivo antes de conectarlo a éste.

1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Ajustes  > Bluetooth.
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Conexión a redes y dispositivos
2  Toque el botón  para activar Bluetooth. 

3  Toque la casilla de verificación al lado del nombre de su teléfono para que otros 
dispositivos con Bluetooth puedan verlo.

NOTA: Para seleccionar el tiempo que estará visible el teléfono, toque la 
Tecla Menú  > Tiempo visible.

4  Se mostrará una lista de los dispositivos disponibles. Elija de la lista el 
dispositivo con el que desea vincularlo.

5  Dependiendo del tipo de dispositivo, deberá introducir códigos coincidentes, 
confirmar códigos coincidentes o los dispositivos se vinculan automáticamente.

Una vez que se complete la vinculación, su teléfono se conectará con el otro 
dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o kits de 
manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por 
ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo 
ingrese.

Enviar datos a través de Bluetooth

1  Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario, 
nota o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de la aplicación de 
Descargas .

2  Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.
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NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el 
tipo de datos.

3  Busque y vincule con un dispositivo Bluetooth.

Recibir datos a través de Bluetooth

1  Vincule ambos dispositivos y envíe un archivo desde el otro dispositivo.

2  Toque Aceptar para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Conectarse a redes privadas virtuales
Las redes privadas virtuales (VPN) le permiten conectarse a los recursos dentro de 
una red local segura, desde fuera de esa red.

Para agregar una VPN

1  Desde la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema 
> Más... > VPN.

NOTA: Debe configurar un bloqueo de pantalla para utilizar VPN.

2  Toque Agregar red VPN.

3  Toque el tipo de red privada virtual que desea agregar.

4  En la pantalla que se abre, siga las instrucciones del administrador de red para 
configurar cada componente de la configuración de la VPN.

5  Toque Guardar. La VPN se agregará a la lista en la pantalla de configuración 
de VPN.
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Conexión a redes y dispositivos

Conexiones de PC con un cable USB
Aprenda a conectar su teléfono a una PC usando los diferentes modos de 
conexión USB.

Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

1  Conecte el teléfono a una computadora con el cable USB que viene con el 
teléfono.

2  Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono. 
También puede ir a Ajustes del sistema > Conexión de PC > Tipo de 
conexión USB > Sincronización multimedia (MTP).

3  Ahora puede ver el contenido multimedia en la PC y transferir los archivos.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

1  Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media 
Player esté instalado.

2  Seleccione la opción Sincronización multimedia (MTP). Una vez conectado, 
aparecerá una ventana emergente en la PC.

3  Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.

4  Edite o introduzca el nombre de su teléfono en la ventana emergente (de ser 
necesario).

5  Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de 
sincronización.

6  Comience la sincronización.
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Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media 
Player. 

Elementos Requisitos

Sistema operativo Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior

Versión de Windows Media 
Player

Windows Media Player 10 o superior

Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o 
superior.
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Llamadas

Realizar una llamada
1  Desde la pantalla principal toque  para abrir el teclado de marcación.

2  Introduzca el número con el teclado de marcación. Para borrar un dígito, toque 
.

3  Toque  para realizar una llamada.

4  Para terminar una llamada, toque .

SUGERENCIA Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, 
mantenga presionada .

Llamar a los contactos
1  Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.

2  Desplácese por la lista de contactos o toque el cuadro Buscar contactos e 
introduzca el nombre de los contactos. También puede desplazarse por la barra 
alfabética ubicada del lado derecho de la pantalla.

3  En la lista, toque , junto al contacto deseado, para realizar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando la pantalla está bloqueada
Deslice  en cualquier dirección para responder a una llamada entrante.

Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada entrante. 
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SUGERENCIA Rechazar con mensaje
Puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Es útil si 
necesita rechazar una llamada con un mensaje durante una reunión.

Ajuste del volumen durante la llamada
Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice las Teclas de 
Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Hacer una segunda llamada
1  Durante la primera llamada, toque la Tecla Menú , toque Agregar llamada 

y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados 
recientemente al tocar  o buscar contactos tocando  y seleccionar el 
contacto al que desea llamar.

2  Toque  para realizar la llamada.

3  La primera llamada quedará en espera.

4  Toque  si quiere iniciar una llamada en conferencia

5  Para finalizar las llamadas activas, toque .

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.
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Llamadas

Ver los registros de llamadas
Desde la pantalla principal toque  y elija la ficha Registros . Se muestra 
una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA
Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, 
hora y duración de la llamada.

Toque la Tecla Menú , luego toque Borrar todo para borrar 
todos los elementos grabados o toque Borrar para borrar elementos 
individuales.

Ajustes de llamada
Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y 
otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor. 

1  Desde la pantalla principal toque .

2  Toque la Tecla Menú .

3  Toque Ajustes de llamada y elija las opciones que desee ajustar.



39

Contactos
Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la 
cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto
1  Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.

2  Toque el cuadro Buscar contactos e introduzca el nombre de los contactos. 
También puede desplazarse por la barra alfabética ubicada del lado derecho de 
la pantalla.

Agregar un nuevo contacto
1  Desde la pantalla principal toque  e introduzca el número del nuevo 

contacto.

2  Toque la Tecla Menú  > Agregar a Contactos > Nuevo contacto. 

3  Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Elija entre Tomar una 
foto o Seleccionar desde la galería.

4  Toque  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta donde 
desea guardar el contacto.

5  Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles 
acerca del contacto.

6  Toque Guardar.
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Contactos

Contactos favoritos
Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.

Cómo agregar un contacto a los favoritos

1  Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.

2  Toque un contacto para ver sus detalles.

3  Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella 
se volverá de color amarillo.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

1  Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.

2  Toque la ficha  y elija un contacto para ver sus detalles.

3  Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La 
estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo
1  Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.

2  Toque la ficha Grupos, luego toque la Tecla Menú  > Nuevo grupo.

3  Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono 
de timbre para el grupo recientemente creado.

4  Toque Agregar miembros para agregar contactos al grupo.

5  Toque Guardar para guardar el grupo.

NOTA: Si elimina un grupo, no se borran los contactos asignados a ese 
grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.
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Mensajería
El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y 
fácil de usar.

Enviar un mensaje
1  Toque  en la pantalla principal y toque  para redactar un mensaje nuevo.

2  Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo Para. 
Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. 
Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le 
envíe el mensaje.

3  Toque el campo de texto y comience a redactar su mensaje.

4  Toque la Tecla Menú   para acceder las opciones de mensaje.

SUGERENCIA Puede tocar el icono  para adjuntar el archivo que 
desee compartir.

NOTA: Todas las funciones de la aplicación Mensajes estarán limitadas 
si la aplicación Mensajes de LG no está establecida como la aplicación 
de mensajería predeterminada. Para establecer la aplicación de 
mensajería predeterminada, abra Mensajes y toque la Tecla Menú 

 > Ajustes > Configurar la aplicación SMS predeterminada > 
Aplicación patrón de mensaje y elija Mensajes.
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Mensajería
5  Toque Enviar (o Enviar MMS) para enviar su mensaje.

 ADVERTENCIA
El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el 
idioma y la forma en que esté codificado el mensaje de texto.

Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje de 
texto, se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia y se 
le cobrarán los cargos correspondientes.

Modo de vista de mensajes 
Los mensajes no leídos se ubican en la parte superior. Los mensajes 
que intercambie con otra persona aparecen hilos de conversaciones y en 
orden cronológico para que pueda tener una práctica vista general de sus 
conversaciones.

Cambiar los ajustes de su mensaje
Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar 
mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

Abra la aplicación Mensajes y toque la Tecla Menú  > Ajustes.
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CámaraCorreo electrónico
Puede usar la aplicación E-mail para leer el correo electrónico de servicios como 
Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y 
Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los 
datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de email
La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de 
configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

Luego de la configuración inicial, la aplicación E-mail muestra el contenido de su 
Buzón de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta 
y otra. 

Para agregar una cuenta de correo electrónico:

Abra la aplicación E-mail y toque la Tecla Menú  > Ajustes > Agregar 
cuenta.

Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

Abra la aplicación E-mail y toque la Tecla Menú  > Ajustes. Luego toque 
Ajustes generales para configurar los ajustes de todas las cuentas o toque una 
cuenta para configurar los ajustes de sólo esa cuenta.

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

Abra la aplicación E-mail y toque la Tecla Menú  > Ajustes > Tecla Menú 
 > Remover cuenta > toque una cuenta > Borrar > Sí.
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Correo electrónico

Trabajo con las carpetas de cuenta
Abra la aplicación E-mail, toque la Tecla Menú  > Carpetas.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, 
Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios 
de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos
Para redactar y enviar un mensaje

1  Mientras esté en la aplicación E-mail, toque .

2  Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se 
sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las direcciones 
con punto y coma.

3  Toque el campo Cc/Cco para copiar destinatarios. Toque  para adjuntar 
archivos, si es necesario.

4  Toque el campo de mensaje para ingresar su mensaje. 

5  Toque  para enviar el correo electrónico. 
Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo 
de avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta Buzón de salida 
hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el Buzón de salida contiene algún 
mensaje pendiente, este aparece en la pantalla Cuentas.

SUGERENCIA Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico al 
Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración (según 
los ajustes de sonido o vibración).
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Cámara
Para abrir la aplicación Cámara, toque Cámara  en la pantalla principal.

SUGERENCIA Puede acceder rápidamente a la aplicación Cámara sin 
tener que desbloquear primero el teléfono.

Mientras la pantalla está apagada, mantenga presionada la Tecla de 
Volumen Inferior  o Tecla de Volumen Superior  en el lado 
izquierdo del teléfono.

Conocer el visor

 Flash – Escoja entre Desactivado , Activado  o Automático .

 Cambiar cámara – Cambie entre la camára posterior y la camára frontal.

  Modo de disparo – Permite elegir entre Normal, Panorama, Disparo 
múltiple o Deportes.
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Cámara
 Ajustes – Toque este icono para abrir el menú de ajustes.

  Modo de video – Toque y deslice este icono hacia abajo para pasar al modo 
de video.

 Botón de captura – Captura una imagen.

  Galería – Toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción 
también le permite acceder a la Galería y ver las fotos guardadas desde el 
modo de cámara.

NOTA: La capacidad de memoria podría variar en función de cómo 
configure los ajustes de la cámara.

Usar los ajustes
En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la 
configuración de la cámara si se desplaza por la lista. Después de seleccionar la 
opción, toque la Tecla Atrás .

Le permite tomar una fotografía con un comando de voz.

Elija entre Activado o Desactivado.

Cuando esté en Activado, diga Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG 
para tomar la foto.

Esta opción define y controla la cantidad de luz que entra en el 
objetivo.

Deslice el indicador de brillo de la barra para ajustarla.
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Le permite seleccionar el modo de enfoque.

Elija entre Automático, Manual y Detección de rostros.

Esta opción define el tamaño de la imagen (la resolución de la foto) y 
la relación de aspecto.

Elija entre 5M 2560x1920 (4:3), W3M 2240x1344 (5:3), y 1M 
1280x960 (4:3).

Esta opción determina la sensibilidad del sensor luminoso de la 
cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la 
cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede 
usarse el flash.

Elija entre Auto, 100, 200, 400, y 800.

Esta opción mejora el balance de blancos en varias condiciones de 
iluminación.

Elija entre Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y 
Nublado.

Esta opción aplica efectos de color a las imágenes.

Elija entre Ninguno, Monocromático, Sepia y Negativo.

Esta opción establece una demora después de tocarse el botón 
Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

Elija entre Apagado, 3 seg., 5 seg. y 10 seg.
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Cámara
Esta opción habilita los servicios de ubicación del teléfono. Realice 
fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Al 
cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-
etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa. 

Elija entre Activado o Desactivado.

Esta opción define un sonido de obturador.

Elija entre Desactivado o Tono 1 (2, 3 o 4).

Esta opción define la acción que se realizará al presionar las Teclas de 
volumen. Elija entre Capturar o Zoom.

Esta opción establece la ubicación donde quiere guardar sus 
imágenes.

Seleccione MicroSD y Almac. interno.

Esta opción ofrece una guía de ayuda rápida. Tóquela para aprender el 
uso de una función.

Esta opción restablece todos los ajustes de la cámara a sus valores 
predeterminados.

SUGERENCIA Cuando sale de la aplicación Cámara, algunos ajustes 
vuelven a sus opciones predeterminadas, como por ejemplo brillo, 
balance de blancos, efecto de color, ISO y temporizador. Compruébelos 
antes de realizar la siguiente fotografía.
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Tomar una foto rápida
1  Abra la aplicación Cámara.

2  Apunte la lente de la cámara hacia el sujeto que desee fotografiar.

3  Toque el icono Capturar  para hacer la fotografía.

Después de que haya tomado la foto
1  Toque la vista previa de la imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla 

para ver la última foto que capturó.

2  Toque Galería, luego toque Siempre o Una vez.

NOTA: También puede elegir la aplicación Fotos para ver y editar su 
fotografía.

Los siguientes iconos aparecerán en la parte superior de la pantalla Galería:

Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.

Toque para enviar su foto a otras personas.

Toque esta opción para borrar la foto.

SUGERENCIA Si tiene una cuenta de red social configurada en el 
teléfono, puede compartir la foto con esa comunidad.
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Cámara

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar 
mensajes multimedia mientras se encuentra en roaming.

Toque la Tecla Menú  para abrir las siguientes opciones avanzadas.

Fijar imagen como – Toque esta opción para usar la foto como Fondo de 
la pantalla principal, Fondo de pantalla, Foto de contacto o Pantalla de 
bloqueo.

Mover – Toque para mover la imagen a otro álbum.

Copiar – Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Copiar en el portapapeles – Toque esta opción para copiar la imagen al Clip 
Tray.

Renombrar – Toque esta opción para cambiar el nombre de la imagen 
seleccionada.

Girar a la izquierda/derecha – Toque para girar la foto a la izquierda o a la 
derecha.

Recortar – Toque para recortar la foto.

Editar – Toque para editar la foto.

Presentación – Toque esta opción para mostrar una presentación de diapositivas 
usando todas sus fotos.

Agregar ubicación – Toque para agregar información de ubicación a la foto.

Detalles – Toque esta opción para mostrar información sobre la foto.
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Ver las fotos guardadas
Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Toque la vista 
previa de la imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla.

1  Elija la aplicación que desea usar para ver o editar las fotografías. Toque 
Galería o Fotos.

2  Toque Siempre o Una vez.

Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos 
dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).
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Videocámara
Para abrir la videocámara, toque Cámara  de la pantalla principal, luego toque 
el icono Modo de video  (en el visor) para cambiar al modo de video.

Conocer el visor

 Flash – Escoja entre Desactivado , Activado  o Automático .

 Cambiar cámara – Cambie entre la cámara posterior y la cámara frontal.

 Modo de grabación – Permite elegir entre Normal o Efecto en vivo.

 Ajustes – Toque este icono para abrir el menú de ajustes.

  Modo de cámara – Toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al 
modo de cámara.

 Grabar – Toque para iniciar la grabación.
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  Galería – Toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción 
también le permite acceder a la Galería y ver los videos guardados desde el 
modo de video.

NOTA: Puede usar la función de pellizcar para hacer zoom (coloque dos 
dedos en la pantalla, sepárelos para acercar la imagen y únalos para 
alejarla) mientras graba un video.

Usar los ajustes
En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Toque para establecer el tamaño del video (en píxeles) que desea 
grabar.

Elija entre WVGA 800x480, VGA 640x480, QVGA 320x240 (MMS) y 
QCIF 176x144 (MMS).

Esta opción define y controla la cantidad de luz que entra a través del 
objetivo para grabar el video.

Deslice el indicador de brillo de la barra para ajustarla.

Esta opción mejora el balance de blancos en varias condiciones de 
iluminación.

Elija entre Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y 
Nublado.

Esta opción aplica un efecto de color para usar en su video.

Elija entre Ninguno, Monocromático, Sepia y Negativo.
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Videocámara
Esta opción activa los servicios basados en la ubicación de su teléfono 
con propósitos de etiquetar fotos con la ubicación donde fueron 
tomadas.

Esta opción define la acción que se realizará al presionar las Teclas de 
volumen. Elija entre Grabar o Zoom.

Esta opción establece la ubicación donde quiere guardar sus videos.

Seleccione MicroSD y Almac. interno.

Esta opción ofrece una guía de ayuda rápida. Tóquela para aprender el 
uso de una función.

Esta opción restablece todos los ajustes de la videocámara a sus 
valores predeterminados.

Cómo grabar un video rápido
1  Abra la aplicación Cámara y luego toque el botón de Modo de video . 

2  El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.

3  Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar 
en el video.

4  Toque el icono Grabar  una vez para iniciar la grabación.

5  Se muestra un temporizador que indica la duración del video. 

6  Toque el icono Detener  (en la esquina inferior derecha del visor) para 
detener la grabación.
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NOTA: 
Toque  para capturar una imagen de la pantalla mientras graba un 
video.

Toque  para pausar la grabación.

Después de grabar un video
Toque la vista previa del video en la parte inferior de la pantalla para ver el último 
video que tomó.

En la parte superior de la pantalla Galería aparecerán los siguientes iconos:

Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.

Toque para enviar su video a otras personas o para compartir 
mediante servicios de redes sociales.

Toque para eliminar el video.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar 
mensajes multimedia mientras se encuentra en roaming.

Ver los videos guardados
1  En el visor, toque la vista previa de la imagen en la parte inferior de la pantalla.

2  La Galería aparecerá en la pantalla.

3  Toque  para reproducir el video automaticamente.
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Videocámara

Ajustar el volumen mientras reproduce un video
Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las 
Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.
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Función Única de LG

Modo invitado
Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede 
utilizar el Modo invitado.

Si le presta el teléfono a otra persona, puede limitar las aplicaciones a las cuales 
usted desea que los demás tengan acceso.

NOTA: Para utilizar el Modo invitado, debe configurar un patrón de 
bloqueo.

1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Ajustes  > Modo invitado.

2  Toque Configurar el patron y dibuje el patron que desea usar para 
desbloquear la pantalla para el Modo invitado.

3  Toque Configurar aplicaciones, luego toque y seleccione las aplicaciones que 
desea habilitar para el Modo invitado.

4  Toque el boton  para habilitar este modo.
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Función Única de LG

Knock Code
Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada al tocar el área y la 
secuencia correcta.

Para activar la función Knock Code

1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) 
> Ajustes  > Bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de pantalla > 
Knock Code.

2  Se abre una pantalla que le guía a crear su Knock Code. Debe crear un PIN de 
seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide su Knock Code.

NOTA: La función KnockON se desactiva cuando Knock Code está en 
uso.

KnockON
La funcion KnockON le permite encender y apagar la pantalla simplemente con un 
doble toque en la pantalla.

Para activar la función KnockOn

1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Ajustes  > Gestos.

2  Coloque una marca de verificación en KNOCKON.
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Usar KnockON

Cuando la pantalla este apagada, toque el centro de la pantalla dos veces 
rapidamente para encenderla.

Para apagar la pantalla, toque dos veces rapidamente en la Barra de estado en 
cualquier pantalla (excepto el visor de la camara) o una area vacia de la pantalla 
principal.

Plug & Pop (Conectar y Mostrar)
Plug & Pop le permite elegir y usar aplicaciones rápidamente cuando conecta un

auricular o almacenamiento USB.

1  Conecte un auricular.

2  Aparecerá el panel de aplicaciones y podrá seleccionar una aplicación para 
ejecutar.

NOTA: Puede editar las aplicaciones para verlas en el panel y 
configurarlas para que no se vean en el panel de aplicaciones.

Para configurar Plug & Pop

1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Ajustes  > Accesorio > Memoria USB tipo Plug & Pop o Audífono Plug 
& Pop.

2  Seleccione las aplicaciones que desea mostrar cuando conecta un accesorio. 
Puede arrastrar  para cambiar el orden de las aplicaciones.

3  Toque el boton  para activar la funcion.
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Función Única de LG

QuickMemo
La función QuickMemo le permite tomar notas y hacer capturas de pantalla. 
Puede utilizar QuickMemo para crear notas de manera sencilla y eficiente durante 
una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de llamada actual.

1  Para acceder a la función QuickMemo, 
presione ambas Teclas de Volumen durante 
un segundo en la pantalla que desee 
capturar.

O O

Arrastre la Barra de estado hacia abajo y 
toque  en la barra de Ajustes rápidos.
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2  Crea su nota con las opciones de la barra de 
herramientas.

3  Toque  en el Barra de herramientas para 
guardar la nota en el álbum QuickMemo en 
su Galería.

NOTA: Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No 
utilice la uña.

Uso de las opciones de QuickMemo
Al usar QuickMemo, se presentan las siguientes opciones.

Le permite elegir un fondo de pantalla.

Permite deshacer y rehacer acciones anteriores.

Selecciona el tipo de bolígrafo, el color del bolígrafo y la herramienta 
de recorte.

Borra la nota que creó.
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Función Única de LG
Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir 
mediante servicios de redes sociales.

Guarda la nota en la Galería.

Cómo ver la nota guardada
Abra la Galería  y seleccione el álbum QuickMemo.
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QSlide
La funcion QSlide le permite realizar varias tareas a la vez mostrando hasta dos

aplicaciones como ventanas flotantes.

Toque para 
salir de la 
función QSlide 
y regresar a 
la pantalla 
completa.

Toque para 
ajustar la 
transparencia.

Toque para salir 
de la función 
QSlide.

Toque para 
ajustar el 
tamaño.

O

1  Toque y deslice la Barra de estado hacia abajo y toque una aplicación en la 
sección Aplicaciones QSlide.

    O
     Mientras usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque . La función 

aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
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Función Única de LG
2  Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. 

Además, puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la 
barra de transparencia  no esté llena.

NOTA: La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo 
tiempo.
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Multimedia

Galería
Puede almacenar archivos multimedia en la memoria interna y en la externa para 
acceder fácilmente a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver 
archivos multimedia como fotos y videos.

Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Galería .

NOTA: 
No se admiten algunos formatos de archivo según el software 
instalado en el teléfono.

Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según 
cómo estén codificados.

Ver las fotos
Abra la Galería para mostrar sus álbumes disponibles. Cuando otra aplicación, 
como el correo electrónico, guarda una foto, la carpeta Download se crea 
automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una 
captura de pantalla crea automáticamente la carpeta Screenshots. Seleccione una 
carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto 
para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la 
imagen anterior o siguiente.
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Multimedia
Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.

Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los 
dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Reproducción de videos
Los archivos de video muestran el icono  en la previsualización. Seleccione un 
video para mirar y toque .

NOTA: 
No se admiten algunos formatos de archivo según el software del 
teléfono.

Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria 
disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

Editar fotos y videos
Mientras ve una foto o video, toque la Tecla Menú  y utilice las opciones 
avanzadas de edición.

Borrar imágenes
Use uno de los siguientes métodos:

En un álbum, toque  y seleccione fotos/videos con un toque. Luego toque 
Borrar.

Mientras vea una foto o video, toque .
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Establecer una foto como el tapiz.
Mientras vea una foto, toque la Tecla Menú  y seleccione Fijar imagen como 
para establecer la imagen como el fondo de pantalla principal o de la pantalla de 
bloqueo.

Videos
El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda 
reproducir sus videos favoritos.

Reproducción de un video
1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) 

> Videos . 

2  Seleccione el video que desea reproducir.

Toque esta opción para pausar el video.

Toque esta opción para reanudar el video.

Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en 
incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para adelantar 
10 segundos.

Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 
segundos. Toque esta opción una vez para retroceder 10 segundos.

Toque para ajustar el volumen del video.
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Multimedia

Toque para cambiar el tamaño de la pantalla de video.

Toque para usar QSlide.

Toque para bloquear una pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras mira un video, presione las Teclas de Volumen 
ubicadas en el lado lateral izquierdo del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones 
Compartir, Borrar y Detalles.

NOTA: Mientras reproduce un video, deslice el lado izquierdo de la 
pantalla hacia arriba y abajo para ajustar el brillo. Deslice el lado derecho 
de la pantalla para ajustar el volumen. También puede deslizar la parte 
inferior de la pantalla a la derecha o la izquierda para adelantar o atrasar.

Música
El teléfono cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas 
sus canciones favoritas.

Reproducir una canción
1  En la pantalla principal, toque Aplicaciones  > ficha Aplicaciones (en caso 

necesario) > Música . 

2  Toque la ficha Canciones.

3  Toque la canción que desea reproducir.
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Toque esta función para buscar la canción en YouTube.

Toque esta opción para agregar una canción a la lista de canciones 
favoritas.

Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.

Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.

Toque para ajustar el volumen de la música.

Toque esta opción para pausar la reproducción.

Toque esta opción para reanudar la reproducción.

Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de 
reproducción. Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente 
en incrementos de 3 segundos.

Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque 
dos veces para regresar a la canción anterior. Toque y mantenga 
presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos.

Toque esta opcion para abrir la lista de reproduccion actual.

Toque esta opción para ir a la biblioteca de música.
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Multimedia
Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las Teclas de 
volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción de la lista para acceder a Reproducir, 
Agregar a la lista de reproducción, Compartir, Fijar como tono de timbre, 
Borrar, Detalles y Buscar.

NOTA:
Algunos formatos de archivo no son compatibles, según el software 
del teléfono.

Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria 
disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes 
de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por 
tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para 
reproducir o copiar música.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de 
copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o 
copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de 
material en el país correspondiente.
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Utilidades

Definir una alarma
1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 

Reloj/Alarmas  > .

2  Establezca la hora y seleccione AM o PM.

3  Establezca Repetir, Posponer por, Vibración, Tono de alarma, Volumen 
de alarma, Aplicación de ejecución autom., Bloqueo de rompecabezas y 
Notas. 

4  Toque Guardar para guardar la alarma.

. NOTA: Para cambiar los ajustes de alarma, toque la Tecla Menú  en 
la pantalla de Alarmas y seleccione Ajustes.

Uso de la calculadora
1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 

Calculadora .

2  Toque las teclas numéricas para introducir los números.

3  Para cálculos simples, toque la función que desee ( , ,  o ) 
seguida de .

NOTA: Para cálculos más complejos, toque la Tecla Menú , 
seleccione Calculadora científica, y luego seleccione la función que 
desee.
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Utilidades

NOTA: Para ver el historial de cálculos previos, toque la Tecla Menú  
y seleccione Historial de los cálculos.

Agregar un evento al calendario
1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) 

> Agenda .

2  Toque  y elija entre Día, Semana, Mes, Año o Agenda para cambiar la vista 
del mes.

3  Toque la fecha en la que desea añadir un evento y toque .

4  Toque el campo Nombre del evento y escriba el nombre del evento.

5  Toque el campo Ubicación e introduzca la ubicación. Marque la fecha e 
introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.

6  Si desea agregar una nota al evento, toque el campo Descripción e introduzca 
los detalles.

7  Si desea repetir la alarma, configure REPETIR y RECORDATORIOS, si es 
necesario.

8  Toque Guardar para guardar el evento en el calendario.

Tareas
La aplicación Tareas se puede sincronizar con la cuenta de MS Exchange. Puede 
crear y gestionar las tareas desde su teléfono, o desde MS Outlook o MS Office 
Outlook Web Access. 
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1  En la pantalla principal, toque Aplicaciones  > ficha Aplicaciones (en caso 
necesario) > Tareas . 

2  Toque el icono Agregar tarea  (en la esquina superior derecha de la 
pantalla).

3  Ingrese la información necesaria.

4  Toque Guardar para guardar la tarea.

Grabadora de voz
Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar sonido o voz
1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 

Grabador de voz .

2  Toque  para comenzar a grabar.

3  Toque  para finalizar la grabación.

4  Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: Toque  para acceder a su lista de grabaciones. Podrá 
escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación 
puede variar del tiempo real de grabación.
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Utilidades

ThinkFree Viewer
ThinkFree Viewer es una solución profesional para oficina que permite que sus 
usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de 
Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier 
hora.

Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
ThinkFree Viewer .

Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de 
archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos 
con ThinkFree Viewer, los objetos y diseños se ven de forma similar a cómo se ven 
en los documentos originales.

Google+
Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio 
de red social de Google.

Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Carpeta Google  > Google+ .

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el 
proveedor de servicio.
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Búsqueda de voz
Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Carpeta Google  > Búsqueda por voz .

2  Diga una palabra o frase clave cuando aparezca Habla ahora en la pantalla. 
Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el 
proveedor de servicio.

Descargas
Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las 
aplicaciones.

Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Descargas .
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La Web

Navegador
Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y 
colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho 
más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera 
que se encuentre.

NOTA: Incurrirá cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios 
y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los 
cargos por transferencia de datos.

Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Internet .

Cómo utilizar la barra de herramientas del navegador
Mantenga oprimida la barra de herramientas del Navegador y deslícela hacia 
arriba con su dedo para abrirla.

Toque para volver una página.

Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó 
después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si 
presiona la Tecla Atrás , que pasa a la página que visitó antes de 
la actual.

Toque para ir a la página de inicio.
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 Toque para agregar una nueva ventana.

  Toque para acceder a los favoritos.

Ver las páginas web
Toque el campo de dirección, introduzca la dirección web y toque  en el 
teclado.

Abrir una página
Para abrir una nueva página, toque  > .

Para ir a una página abierta, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la 
página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web
Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego 
seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta función puede no estar disponible, según la región o el 
proveedor de servicio.

Favoritos
Para marcar como favorita la página web actual, toque la Tecla Menú  > 
Agregar a Favoritos > OK.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione el favorito.
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La Web

Historial
Para abrir una página web desde la lista de páginas web visitadas recientemente, 
toque  > ficha Último(s) acceso(s). Para borrar el historial, toque la Tecla 
Menú  > Borrar el historial.

Chrome
Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) > 
Chrome .

Ver las páginas web
Toque el campo de dirección, ingrese una dirección web o criterios de búsqueda y 
toque  en el teclado.

Abrir una página
Para ir a una nueva página, toque  > + Pestaña.

Para ir a una página abierta, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la 
página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web
Toque el campo de dirección, toque  , diga en voz alta una palabra clave y 
luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta función puede no estar disponible, según la región o el 
proveedor de servicio.
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Sincronización con otros dispositivos
Sincronice pestañas y favoritos abiertos para usar con Chrome desde otros 
dispositivos cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver las fichas abiertas en otros dispositivos, toque la Tecla Menú  > 
Otros dispositivos. Seleccione una página web para abrir.

Acceder a favoritos
Para ver los favoritos, toque la Tecla Menú  > Marcadores.
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Configuración

Acceso al menú de configuración
1  Desde la pantalla principal toque  > ficha Aplicaciones (de ser necesario) 

> Ajustes .

  O

  Desde la pantalla principal toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema.

2  Seleccione una categoría de ajustes y configure los ajustes deseados.

REDES INALÁMBRICAS
< Modo avión >

Modo avión – Al activar el modo avión se desactivan todas las conexiones 
inalámbricas.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes 
Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA Cómo obtener la dirección MAC
Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros 
MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC de su teléfono en 
el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: 
acceda a los ajustes de Wi-Fi y toque la Tecla Menú  > Wi-Fi 
avanzado > Dirección MAC.
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< Bluetooth >

Encienda o apague la función de Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y permite establecer un límite de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Buzón de voz: Le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su 
proveedor.

LLAMADA REALIZADA

Reintento automático – Establece el lapso que se debe esperar antes de volver 
a marcar automáticamente una llamada que no se pudo conectar. Seleccione 
entre Desactivar, 10 seg., 30 segundos o 60 seg.

LLAMADA RECIBIDA

Mensaje de alerta de llamada recibida – Muestra la ventana emergente de 
aviso de llamada recibida al usar aplicaciones.

Rechazar con mensaje – Cuando rechaza una llamada, puede enviar un 
mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante 
una reunión.

Protector de privacidad – Permite ocultar el nombre de la persona que hace la 
llamada en una llamada entrante.

La Tecla de inicio contesta las llamadas – Le permite presionar la Tecla Inicio 
para atender una llamada.

Contestar automáticamente – Permite habilitar o inhabilitar la respuesta 
automática con manos libres.
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Configuración
LLAMADA ACTUAL

Modo TTY – Establece el modo de TTY para comunicarse con otros dispositivos 
TTY.

Audífonos – Seleccione para activar la compatibilidad con audífonos.

TERMINAR LLAMADA

Guardar números desconocidos – Permite agregar números desconocidos a la 
lista de contactos después de una llamada.

Finalizar llamada con la tecla Encender/Apagar – Seleccione para finalizar las 
llamadas presionando la Tecla Encender/Bloquear.

OTROS

Tonos DTMF – Establece la longitud de los tonos DTMF. Seleccione Normal o 
Largo.

Restricciones de llamada – Le permite restringir las llamadas entrantes o 
salientes

Duración de llamadas – Permite ver la duración de las llamadas, incluida 
la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las 
llamadas.

Privacidad de voz – Seleccione está opción para habilitar el modo de privacidad 
mejorada.

< Más... >

Redes móviles – Activa o desactiva los datos habilitados o el roaming de datos.

Aplicación patrón de mensaje – Permite elegir la aplicación de mensajes 
predeterminada.
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VPN – Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado 
anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

NOTA: Debe configurar un patrón, PIN o una contraseña para 
bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de 
credenciales.

DISPOSITIVO
< Sonido >

PERFIL DE SONIDO

Perfil de sonido – Establece el perfil de sonido en Sonido, Solamente vibrar o 
Silencioso.

Volúmenes – Administra el volumen de Tono de timbre, Notificaciones, 
Respuesta táctil del teléfono y sistema, y Música, video, juegos y otros 
medios.

Modo Silencioso – Permite establecer un tiempo para configurar el perfil de 
sonido a silencioso. Esto apaga todos los sonidos excepto alarmas y permite 
llamadas repetidas o llamadas de contactos permitidos.

TONO DE TIMBRES Y VIBRACIONES

Tono de llamada – Le permite establecer el tono de timbre para las llamadas 
entrantes.

Tono de timbre con vibración – Vibra al recibir llamadas.

Vibración p/llam. recibida – Le permite establecer la vibración para las 
llamadas entrantes.
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Configuración
SISTEMA

Notificaciones de voz – Lee en voz alta las llamadas entrantes y los eventos de 
mensajes automáticamente.

Sonido de notificaciones – Le permite establecer el sonido de notificación. 

Respuesta táctil del teléfono y sistema – Establece la respuesta táctil y el 
sistema del teléfono para Teclado numérico con sonido, Toque con sonido, 
Bloqueo y desbloqueo con sonido, Tono de emergencia y Vibrar al tocar.

< Pantalla >

PANTALLA

Brillo – Permite ajustar el brillo de la pantalla. Seleccione Brillo nocturno para 
establecer el brillo en 0% automáticamente entre las 12:00 am y las 06:00 am.

Límite de tiempo de pantalla – Establece la cantidad de tiempo que pasará 
antes de que se oscurezca la pantalla.

Efecto al apagar la pantalla – Establece el efecto de pantalla cuando la 
pantalla se apaga.

Pantalla giratoria – Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el 
teléfono.

Protector de pantalla – Seleccione el protector de pantalla para mostrar 
cuando el teléfono está en reposo mientras está en la base y/o mientras se está 
cargando.

FUENTE

Tipo de fuente – Cambia el tipo de fuente de la pantalla.

Tamaño de fuente – Cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.
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AJUSTES AVANZADOS

Luz de la Tecla de inicio – Establece el nivel de brillo y el tipo de LED de la 
Tecla Inicio.

< Pantalla principal >

PANTALLA

Fondo de pantalla – Establece el fondo de pantalla de la pantalla principal. 
Seleccione entre Fondos animados, Fotos, Galería y Galería de fondos de 
pantalla.

Efectos de la pantalla – Establece el efecto cuando deslice para cambiar 
pantallas. Elija entre Básico, Brisa, Acordeón, Panorama, Carrusel, Capas o 
Dominó.

Desplazar pantalla circularmente – Seleccione para que las pantallas se 
desplacen de manera continua, eliminando la necesidad de volver a desplazarlas 
en el sentido opuesto una vez que haya llegado al final.

Solo vista vertical – Seleccione para que la pantalla principal siempre se 
muestre en vista vertical.

DATOS

Copia de respaldo y restauración de pantalla – Realice una copia de respaldo 
y restaure las configuraciones de aplicación, widget y tema.

CONSEJOS

Ayuda – Muestra unos consejos útiles acerca de la pantalla principal.



86

Configuración
< Bloqueo de pantalla >

SEGURIDAD DE LA PANTALLA

Seleccionar bloqueo de pantalla – Establezca un tipo de bloqueo de pantalla 
para asegurar su teléfono. Establezca Ninguno, Deslizar, Knock Code, 
Reconocimiento de rostro, Patron, PIN o Contrasena.

Efecto de pantalla – Establece las opciones de efectos de desplazamiento de 
la pantalla.

Fondo de pantalla – Seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de 
pantalla de la Galería o Galería de fondos de pantalla.

Atajos – Personalice los atajos de la pantalla de bloqueo.

Contacto p/ teléfono perdido – Muestra información del propietario en la 
pantalla de bloqueo por si acaso se le pierde el teléfono.

TEMPORIZADOR DE BLOQUEO

Temporizador de bloqueo – Establece el tiempo de bloqueo después del límite 
de tiempo de la pantalla.

La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente – Bloquea la 
pantalla cuando se oprima la Tecla Encender/Bloquear.
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< Gestos >

KNOCKON – Marque esta opcion para que KnockON encienda y apague la 
pantalla. Toque el centro de la pantalla dos veces rapidamente para encenderla. 
Toque la Barra de estado, un area vacia en la pantalla principal o la pantalla de 
bloqueo dos veces rapidamente para apagar la pantalla. Para obtener mejores 
resultados, no mueva el telefono cuando este utilizando la funcion KnockON.

CONTESTAR LA LLAMADA RECIBIDA

Silenciar llamada recibida – Voltee el teléfono para silenciar las llamadas 
recibidas.

OTROS

Posponer o detener alarma – Voltee el teléfono para repetir o detener la 
alarma.

Detener el video – Voltee el teléfono para pausar el video. 

Ayuda – Toque esta opción para obtener información sobre cómo usar la función 
Gestos del teléfono.

SENSOR

Calibración del sensor de movimiento – Mejora la precisión de la inclinación y 
la velocidad del sensor. 

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO – Permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICROSD – Permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta Micro SD. 
Toque Desactivar la MicroSD para una extracción segura. Si no hay una tarjeta 
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Configuración
SD instalada, toque Activar MicroSD. Toque Formatear la MicroSD si desea 
eliminar toda la información que incluye. 

< Batería >

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información de carga de la batería se muestra en una gráfica de la batería 
junto con el porcentaje de la carga restante y su estado. Toque el icono de 
carga de batería para mostrar la pantalla para ver el nivel de uso de la batería 
y los detalles del uso. Muestra los componentes y aplicaciones que utilizan la 
mayor parte de la energía de la batería. Toque una de las entradas para obtener 
información más detallada.

Porcentaje de la batería en la barra de estado – Marque esta opción para 
mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de 
la batería.

AHORRO DE ENERGIA

Toque el botón  para alternar entre activado y desactivado. 

ACTIVAR AHORRO DE ENERGÍA

Activar ahorro de energía – Elija activar el ahorro de energía cuando la carga 
de batería llegue a un cierto nivel. Elija entre Inmediatamente, 10% de la 
batería, 20% de la batería, 30% de la batería o 50% de la batería.

ELEMENTOS DE ECONOMÍA DE ENERGÍA

Sincronización automática – Seleccione esta opción para desactivar la 
sincronización automática.

Wi-Fi – Desactiva la conexión Wi-Fi si no está utilizando datos.
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Bluetooth – Apaga el Bluetooth si este no está conectado a un dispositivo.

Vibrar al tocarlo – Permite desactivar la respuesta al tacto.

Brillo – Ajusta el brillo.

Límite de tiempo de pantalla – Ajuste el tiempo de espera de pantalla. 

Luz de la Tecla de inicio – Apaga la luz LED de la Tecla Inicio.

Ayuda – Puede obtener más información sobre los elementos de ahorro de 
energía.

< Aplicaciones >

Use el menú de Aplicaciones de aplicaciones para ver los detalles de las 
aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar sus datos y obligarlas a 
detenerse.

Deslice la pantalla a la izquierda y a la derecha para seleccionar una de las tres 
pestañas en la parte superior de la pantalla para ver información detallada de las 
aplicaciones descargado, en ejecución, o todas las aplicaciones.

Toque una entrada para ver más información, toque Parar (o Forzar detención) y 
luego OK para que deje de ejecutarse.

PERSONAL
< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, 
ya sea que el usuario esté trabajando activamente en ellos o no. Si desmarca la 
opción Sincronización automática de datos puede ahorrar batería y disminuir 
(pero no eliminar) el uso de datos.
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Configuración
< Modo invitado >

Utilice el modo de invitado cuando permita que otra persona utilice su teléfono. 
Esa persona sólo podrá utilizar las aplicaciones que usted ha seleccionado. Una 
vez configurado el modo, puede poner fácilmente su teléfono en modo invitado 
dibujando el patrón de invitado en la pantalla de bloqueo que usted estableció, 
que es diferente de la pantalla normal de desbloqueo. Toque Ayuda para más 
información.

NOTA: Para usar el modo invitado, establezca el bloqueo de pantalla en 
el modo patrón. El invitado también puede usar aplicaciones que no se 
han preseleccionado, pero que están vinculadas con las aplicaciones 
preseleccionadas.

< Ubicación >

Modo

Alta seguridad (GPS y redes) – Use GPS, Wi-Fi o redes móviles para estimar la 
ubicación.

Ahorrador de batería (redes solamente) – Use Wi-Fi y redes móviles para 
estimar la ubicación.

Sensores del dispositivo solamente (Solo GPS) – Use GPS para localizar su 
ubicación.

SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTE

Muestra aplicaciones que han solicitado información de ubicación recientemente.

SERVICIOS DE UBICACIÓN

Permite ver los ajustes de ubicación de Google.
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< Seguridad >

ENCRIPTACIÓN

Encriptar teléfono – Permite cifrar el teléfono a fin de mantenerlo seguro. Una 
vez efectuado el cifrado, se debe ingresar un PIN o contraseña cada vez que 
encienda el teléfono.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD – Permite cifrar los datos 
de la tarjeta SD para asegurarlos. Luego del cifrado, no podrás usarlos en otro 
dispositivo. Todos los datos creados o actualizados luego de desactivar el cifrado 
no serán cifrados, pero los datos que hayan sido cifrados con anterioridad, 
permanecerán cifrados.

CONTRASEÑAS

Hacer visible la contraseña – Muestra el último caracter de la contraseña 
oculta a medida que escribe.

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Administradores de dispositivos – Vea o desactive los administradores del 
teléfono.

Orígenes desconocidos – Configuración predeterminada para instalar 
aplicaciones distintas de Play Store.

Revisar las aplicaciones – No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones 
que pudieran causar daño.

ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

Tipo de almacenamiento – Muestra el tipo de almacenamiento para el 
almacenamiento de credenciales.
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Configuración
Credenciales de confianza – Muestra certificados de autenticación de 
confianza.

Instalar desde almacenamiento – Escoja instalar certificados cifrados.

Borrar credenciales – Permite eliminar todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Idioma – Establece el idioma del teléfono.

Diccionario personal – Muestra una lista de las palabras personales que usted 
agregó y que no figuran en el diccionario común.

TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA

Predeterminado – Establece el teclado predeterminado para usar al introducir 
texto.

Teclado LG – Seleccione para elegir el teclado LG para introducir datos. Toque  
para cambiar los siguientes ajustes.

Idioma y Tipo de teclado – Establece el idioma y tipo de teclado.

Sugerencia de palabras – Establece la corrección automática y permite borrar 
las palabras sugeridas después de cada entrada.

Mayúsculas automáticas – Seleccione esta opción para poner 
automáticamente en mayúscula la primera letra de una oración.

Puntuación-automática – Seleccione está opción para insertar un punto 
cuando se toca dos veces la tecla espacio.

Entrada de voz – Seleccione esta opción para mostrar la tecla de entrada por 
voz en el teclado.

Camino en el teclado – Active esta opción para ingresar texto al dibujar un 
camino por todas las letras.
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Ocultar el teclado – Seleccione para ocultar el teclado en pantalla 
desplazándolo hacia abajo.

Ajustes adicionales – Establece las siguientes opciones: Tema del teclado, 
Vibrar al tocar la tecla, Sonido al tocar la tecla y Previsualizar al tocar la 
tecla.

Ayuda – Muestra información útil acerca del teclado LG.

Dictado por voz de Google – Seleccione para elegir la escritura por voz de 
Google para ingresar datos. Toque  para cambiar los siguientes ajustes.

Elegir idiomas de entrada – Permite elegir el idioma de entrada. Si selecciona 
"Automático", podrá elegir los métodos de entrada.

Bloquear pal. ofensivas – Marque para ocultar texto ofensivo reconocido.

Reconocimiento de voz sin conexión – Administra los paquetes de idiomas 
descargados.

HABLA

Búsqueda por voz – Establece las siguientes opciones: Idioma, Salida de voz, 
Bloquear pal. ofensivas, Reconocimiento de voz sin conexión y Auriculares 
Bluetooth.

Salida de síntesis de voz – Establece el motor de voz preferido y la velocidad 
de la misma (lenta vs. rápida). También reproduce una breve demostración de 
síntesis de voz.

RATÓN/PANTALLA TÁCTIL

Velocidad del puntero – Establece la velocidad del puntero con una barra 
deslizable para seleccionarla.
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Configuración
< Copia de respaldo y restauración >

COPIA DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN

Copia de respaldo de datos – Realice una copia de respaldo de sus datos de 
aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.

Cuenta de copia de respaldo – Permite establecer la cuenta donde desea 
respaldar data.

Restauración automática – Cuando reinstala una aplicación, restaure los 
ajustes y datos respaldados.

DATOS PERSONALES

Restaurar datos de fábrica – Restablece la configuración a los valores 
predeterminados de fábrica y borra todos los datos.

SISTEMA
< Fecha y hora >

Usar formato de 24 horas – Seleccione para mostrar la hora con formato de 24 
horas (por ej., 13:00 en vez de 1:00 p. m.)

Seleccionar formato de fecha – Establece el formato para mostrar las fechas.

< Accesibilidad >

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de 
accesibilidad que haya instalado en el teléfono.
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VISIÓN

TalkBack – Le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas 
con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones orales. Toque el 
botón  en la esquina superior derecha de la pantalla para activarlo. Toque 
Ajustes en la parte inferior de la pantalla para configurar los ajustes de TalkBack.

Texto grande – Marque esta opción para aumentar el tamaño del texto.

Toque zoom – Cuando esta función está activada, puede acercar y alejar la 
imagen tocando tres veces la pantalla.

Sombras de pantalla – Atenua la luz de fondo de la pantalla.

Salida de síntesis de voz – La salida de síntesis de voz permite la lectura 
audible de un texto, por ejemplo, del contenido de mensajes de texto y la 
identificación de llamadas de las llamadas entrantes.

AUDICIÓN

Tipo de sonido – Elija entre Mono y Estereo.

Balance de sonido – Para configurar manualmente la ruta del audio, mueva la 
barra de deslizamiento de la barra de audio.

Subtítulos – Establezca el estilo de subtítulos de su teléfono. Ajuste el Idioma, 
Tamaño de texto y Estilo de subtítulo.

FÍSICO Y MOTOR

Tiempo de respuesta táctil – Establece el tiempo entre el toque y la respuesta. 
Elija entre Corto, Medio o Largo.
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Configuración
Universal touch – Toque el boton para encender o apagar. Encendiendo esta 
función le permite reemplazar las teclas de hardware con un tablero de toque 
universal . Toque el icono de toque universal para acceder a Estado, Inicio, Bajar 
volumen, Subir volumen y Pinzar. Dibuje una "C" en el tablero para mostrar 
automáticamente la ficha Marcar. Dibuje una "M" en el tablero para mostrar 
automáticamente la aplicación de Mensajes. Dibuje una "W" en el tablero para 
iniciar automáticamente la aplicación Internet.

SISTEMA

Pantalla giratoria – Marque para permitir que el teléfono rote la pantalla 
dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).

Leer contrasenas – Permite que el teléfono confirme los caracteres mediante 
confirmación por voz mientras introduce las contraseñas.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada – Seleccione para finalizar las 
llamadas presionando la Tecla Encender/Bloquear.

Atajo de Ajustes de accesibilidad – Activando esta función le permite 
activar una función de accesibilidad presionando la Tecla Inicio 3 veces. Elija 
entre Desactivar, Mostrar todos, TalkBack, Universal touch y Ajustes de 
accesibilidad.

Servicios

Lista de servicios de accesibilidad instalados.

NOTA: Requiere complementos adicionales para poder seleccionarlo.
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< Conexión de PC >

Tipo de conexión USB – Establezca el modo predeterminado usado cuando 
conecta el teléfono a una PC mediante un cable USB. Elija desde Cargar el 
teléfono, Sincronización multimedia (MTP), o Enviar imágenes (PTP).

Preguntar al conectar – Seleccione para confirmar el tipo de conexión USB cada 
vez que conecte el teléfono a la computadora.

Ayuda – Muestra información sobre los ajustes de conexión.

< Accesorio >

Ventana del Quick Case – Actívelo para disminuir el tamaño funciones como 
música, clima y reloj cuando utilice la funda QuickWindow. Encendiendo esta 
función le permite utilizar ciertas funciones del teléfono en la ventana de la funda 
sin tener que abrir la funda. Toque Seleccionar aplicaciones para establecer las 
funciones que desea hacer disponibles o ver información de ayuda.

Memoria USB tipo Plug & Pop – Toque el botón  para encender o apagar 
la función. Si enciende esta función, aparecerá automáticamente el panel de 
aplicaciones cuando su teléfono esté conectado mediante un cable USB portátil 
(OTG, On-The-Go). Seleccione las aplicaciones que desea que estén disponibles. 
Arrastre  para reorganizar el orden de las aplicaciones.

Audífono Plug & Pop – Toque el botón  para encender o apagar la función. 
Si enciende la función, aparecerá automáticamente el panel de aplicaciones 
cuando conecte un auricular a su teléfono. Marque las aplicaciones que quiere 
hacer disponible. Toque  para reorganizar el orden de las aplicaciones.
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Configuración
< Impresión >

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

Cloud Print – Este menú le permite acceder a sus servicios de cloud print.

< Acerca del teléfono >

Este menú le permite administrar las actualizaciones del software y ver distinta 
información relacionada con su teléfono.

Nombre del teléfono – Permite cambiar el nombre de su teléfono. Este será el 
nombre de su teléfono para Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Centro de actualización – Vea actualizaciones para las aplicaciones y el software 
de parte de LG Electronics.

Red – Le permite ver su red, el tipo de red y la intensidad de la señal, el estado 
del servicio, el estado del roaming, el estado de la red móvil y la dirección IP.

Estado – Le permite ver su número de teléfono, MIN, versión PRL, ESN, MEID 
HEX, MEID DEC.

Batería – Le permite ver el estado de la batería, el nivel de la batería y la 
información de uso de la batería.

Información del hardware – Le permite ver el número de modelo, el tiempo de 
actividad, la dirección MAC de Wi-Fi y la dirección Bluetooth.

Información de Software – Le permite ver la versión de Android, la versión 
de banda base, la versión de Kernel, el número de compilación y la versión del 
software.

Información legal – Le permite ver los acuerdos de derechos de las aplicaciones 
LG, las licencias de código abierto y la información legal de Google.

Información de patentes – Muestra la información de las patentes de LG.
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Actualización del software del teléfono
Actualice su teléfono inteligente sin una PC (FOTA)

Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a una versión 
nueva con conveniencia a través de Firmware Over-the-Air (FOTA), sin tener que 
conectar con un cable USB.

1  En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema 
> Acerca del teléfono > Centro de actualización > Actualización del 
Software.

2  Seleccione la opción deseada.

Actualizar ahora – Permite comprobar si existe un software actualizado y 
realiza la actualización.

Verificar la versión actual – Permite verificar la versión actual de software 
de su teléfono.

Última actualización – Muestra la fecha de la última actualización de 
software.

NOTA:
Después de la descarga, puede instalar el software inmediatamente o 
seleccionar otro momento para la instalación.

Cada versión del software se actualiza de forma secuencial. Incluso 
después de completar la actualización, compruebe si hay una versión 
más reciente disponible.

LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones 
del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio 
y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware 
para todos los modelos de teléfonos.
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Accesorios
Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (los elementos 
descritos podrían ser opcionales y venderse por separado).

Adaptador USB Cable USB

Conecta su teléfono 
y la PC.

Batería Guía del usuario

Información 
adicional sobre el 
teléfono.

NOTA: 
Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía 
puede quedar anulada.

Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.
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Preguntas frecuentes
Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio 
técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se 
describe en esta sección.

Categoría

Subcategoría
Pregunta Respuesta

Bluetooth

Dispositivos Bluetooth

¿Cuáles son las  
funciones disponibles 
mediante Bluetooth?

Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth 
como unos auriculares Estéreo/Mono o kit para el 
automóvil. También puede conectar con dispositivos 
Bluetooth compatibles para usar las aplicaciones 
Galería y Contactos y así compartir imágenes, 
videos, contactos, etc. Asimismo, cuando haya un 
servidor FTP conectado a un dispositivo compatible, 
puede compartir el contenido almacenado en la 
memoria del teléfono o en la tarjeta microSD.

Datos

Copia de seguridad de 

contactos

¿Cómo puedo hacer una 
copia de seguridad de los 
contactos?

Los datos de los contactos se pueden sincronizar 
entre el teléfono y GmailTM.

Datos

Sincronización

¿Se puede configurar una 
sincronización  
en una sola dirección con 
Gmail?

Solo está disponible la sincronización de dos 
direcciones.

Datos

Sincronización

¿Se pueden sincronizar 
todas las carpetas de 
correo electrónico?

El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. 
Puede ver otras carpetas al tocar la Tecla Menú 

 y luego tocar Carpetas para elegir una carpeta 
distinta.

Servicio de GoogleTM

Inicio de sesión en Gmail

¿Debo iniciar sesión en 
Gmail cada vez que desee 
acceder a Gmail?

Una vez que inicie sesión en Gmail, no necesita 
volver a hacerlo.
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Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría
Pregunta Respuesta

Servicio de Google

Cuenta de Google

¿Se pueden filtrar los 
correos electrónicos?

No. El teléfono no admite el filtro de correos 
electrónicos.

Función del teléfono

YouTubeTM

¿Se pueden reproducir 
videos de YouTube?

Sí. El teléfono admite los videos de YouTube, pero se 
deben mirar utilizando la aplicación YouTube (y no a 
través de la aplicación Chrome).

Función del teléfono

Correo electrónico

¿Qué sucede si ejecuto 
otra aplicación mientras 
escribo un correo 
electrónico?

Su correo electrónico se guardará como borrador 
automáticamente.

Función del teléfono

Tono de timbre

¿Hay algún límite para 
el tamaño de archivo si 
quiero usar un archivo 
MP3 como tono de 
timbre?

No hay límites para el tamaño de archivo.

Función del teléfono

Recibir mensajes

Mi teléfono ha dejado de 
recibir mensajes. ¿Cómo 
puedo solucionar esto?

Su teléfono no puede recibir nuevos mensajes 
cuando hay menos de 10 MB de espacio disponible 
en la memoria del teléfono. Revise la memoria del 
teléfono y elimine algunos datos (como mensajes, 
imágenes o aplicaciones descargadas) para liberar 
espacio.

Para revisar la memoria del teléfono:

En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > 
Ajustes del sistema > Almacenamiento.

Función del teléfono

Hora del mensaje

Mi teléfono no muestra 
la hora de los mensajes 
que se recibieron hace 
más de 24 horas. ¿Cómo 
puedo cambiar esto?

1.  Abra la secuencia que contiene el mensaje que 
desea revisar. 

2.  Toque y mantenga presionado el mensaje. Toque 
Ver detalles del mensaje en el menú contextual 
que aparece.
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Categoría

Subcategoría
Pregunta Respuesta

Función del teléfono

Tarjeta microSD

¿Cuál es el tamaño 
máximo que admite una 
tarjeta de memoria?

Las tarjetas de memoria de 32 GB son compatibles.

Función del teléfono

Navegación

¿Es posible instalar otra 
aplicación de navegación 
en mi teléfono?

Se puede instalar y usar cualquier aplicación que 
esté disponible en Google Play y que sea compatible 
con el hardware.

Función del teléfono

Sincronización

¿Puedo sincronizar mis 
contactos desde todas 
mis cuentas de correo 
electrónico?

Se pueden sincronizar solo los contactos de 
Gmail y MS Exchange Server (servidor de correos 
electrónicos de la empresa).

Función del teléfono

Esperar y Pausar

¿Es posible guardar 
un contacto con las 
funciones Esperar y 
Pausar en los números?

Si llegara a transferir un contacto con las funciones 
Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá 
usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente 
cada número.

Cómo guardar con Esperar y Pausar:

1.  Desde la pantalla principal toque la Tecla 
Teléfono .

2.  Introduzca el número y luego toque la Tecla 
Menú .

3.  Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar 
espera.

Función del teléfono

Seguridad

¿Cuáles son las funciones 
de seguridad del 
teléfono?

Puede configurar el teléfono para que solicite la 
entrada de un patrón de bloqueo de pantalla (Patrón, 
PIN, Contraseña) antes de poder acceder al teléfono 
o usarlo.

Función del teléfono

Patrón de

desbloqueo

¿Qué debo hacer si olvido 
mi patrón de desbloqueo?

Después de cinco intentos sin éxito, puede tocar 
¿Ha olvidado el patrón? en la parte inferior de 
la pantalla y usar la información de tu cuenta de 
Google o PIN de respaldo para desbloquear su 
teléfono.



104

Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría
Pregunta Respuesta

Función del teléfono

Patrón de

desbloqueo

¿Cómo puedo crear un 
patrón de desbloqueo?

1.   En la pantalla principal, toque la Tecla Menú .

2.   Toque Ajustes de bloqueo de pantalla > 
Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón.
La primera vez que lo haga, se mostrará un breve 
tutorial sobre la creación de un patrón.

3.   Configúrelo dibujando el patrón una vez, y luego 
repítalo para confirmarlo.

Función del teléfono

Memoria

¿Sabré cuando la 
memoria esté llena?

Sí. Recibirá una notificación.

Función del teléfono

Idiomas compatibles

¿Se puede cambiar el 
idioma?

El teléfono incluye recursos bilingües.

Para cambiar el idioma:

1.  Desde la pantalla principal toque la Tecla Menú 
 y toque Ajustes del sistema.

2.  Toque Idioma y teclado > Idioma.

3.  Toque el idioma deseado.

Función del teléfono

VPN

¿Cómo configuro una 
VPN?

La configuración de acceso a una VPN varía según 
cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN 
en el teléfono, deberá contactar al administrador de 
red de su empresa para obtener detalles.

Función del teléfono

Tiempo de espera de la 

pantalla

Mi pantalla se apaga 
después de 15 segundos. 
¿Cómo puedo cambiar el 
tiempo de apagado de la 
luz de fondo?

1.   En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  
> Ajustes del sistema > Pantalla > Límite de 
tiempo de pantalla.

2.  Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de 
la pantalla que desea utilizar.

Función del teléfono

Tonos táctiles sonoros

Cuando marco un 
número, el teléfono 
reproduce tonos. ¿Cómo 
la desactivo?

1.   En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  
> Ajustes del sistema > Sonido > Respuesta 
táctil del teléfono y sistema.

2.   Toque Teclado numérico con sonido para 
eliminar la marca de verificación y deshabilitar 
la función.
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Categoría

Subcategoría
Pregunta Respuesta

Función del teléfono

Wi-Fi y 3G

¿Qué servicio utilizará 
mi teléfono si Wi-Fi y 3G 
están disponibles?

Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use 
la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la 
conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No 
obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el 
teléfono pase de una conexión a otra.

Para saber qué conexión de datos se está utilizando, 
vea el icono de 3G o Wi-Fi que se encuentra en la 
parte superior de la pantalla.

Función del teléfono

Pantalla principal

¿Se puede quitar una 
aplicación de la pantalla 
principal?

Sí. Toque y mantenga presionado el icono hasta que 
aparezca el icono de papelera en la parte superior 
de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, 
arrastre el icono hasta la papelera y levante el dedo.

Función del teléfono

Aplicación

Descargué una aplicación 
y ocasiona muchos 
errores. ¿Cómo la quito?

1.   En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  
> Ajustes del sistema > Aplicaciones.

2.   Desplácese hasta ficha de aplicaciones 
DESCARGADAS, luego toque la aplicación para 
desinstalarla.

3.  Toque Desinstalar y luego OK para confirmar.

Función del teléfono

Cargador

¿Es posible cargar mi 
teléfono mediante el 
cable USB sin instalar 
el controlador USB 
requerido?

Sí, el cable USB permitirá cargar la batería desde 
el PC, tanto si los controladores necesarios se han 
instalado en la computadora como si no.

Función del teléfono

Tonos de timbre

¿Puedo usar archivos de 
música como tono de 
timbre?

Sí. Después de guardar un archivo de música, lo 
puede usar como tono de timbre.

Mantenga presionada una canción en una lista de 
biblioteca. Toque Fijar como tono de timbre en el 
menú contextual que aparece.
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Preguntas frecuentes
Categoría

Subcategoría
Pregunta Respuesta

Función del teléfono

Alarma

Si apago el teléfono, ¿la 
alarma suena o no?

No.

Función del teléfono

Alarma

Si se establece el 
volumen del timbre en 
Desactivado o Vibrar, ¿se 
escuchará la alarma?

En la ficha Alarma de la aplicación Reloj/Alarmas, 
toque la Tecla Menú  > Ajustes. Marque la 
opción Alarma en modo silencioso.

Especificaciones del 

teléfono

Banda

¿Cuáles son las bandas 
inalámbricas que admite 
el teléfono?

El teléfono puede funcionar en bandas de 800 Mhz 
y 1900 Mhz.

Solución de 

recuperación

Bloqueo de la pantalla

Mi pantalla no responde. 
¿Cómo la desbloqueo?

Mantenga presionada la Tecla Encender/Bloquear 
 durante 10 segundos. El teléfono se apagará 

y se reiniciará.

Solución de 

recuperación

Restablecimiento a los 

valores de fábrica

¿Cómo realizo un 
restablecimiento a los 
valores de fábrica?

1.  En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  
> Ajustes del sistema > Copia de respaldo y 
restauración > Restaurar datos de fábrica.

2.  Lea la advertencia y toque Restaurar teléfono.

3.  Toque Borrar todo y Aceptar para confirmar.

Atención:

Si realiza un reinicio a los valores de fábrica, se 
borrarán todas las aplicaciones instaladas y los 
datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de 
restablecimiento, recuerde que debe hacer una 
copia de respaldo de todos los datos que sean 
importantes.
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Para su seguridad
El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó 
para usarse en el oído es de 1.14 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, 
según lo descrito en esta guía del usuario, es de 1.20 W/kg (las mediciones del 
uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de 
los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). 

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos 
y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una 
exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono 
con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los 
lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este 
modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección 
Display Grant de http://www. fcc.gov/oet/ea/fccid/ después de buscar FCC ID 
ZNFVS450PP.

Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no exponga el dispositivo a 
una temperatura mayor que 50°C (122°F) ni deseche en fuego o agua.

Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no deseche el dispositivo en 
fuego o agua.

No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni raye el teléfono.

Existe peligro de explosión si se reemplaza la batería en forma inadecuada. 
Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no desarme, aplaste, perfore, 
cause cortocircuito a los contactos externos, exponga a una temperatura mayor 
que 50°C (122°F) o deseche en fuego o agua. Mantenga este producto alejado 
de la humedad excesiva y de temperaturas extremas. Mantenga la batería o 
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Para su seguridad
el dispositivo secos y alejados del agua o cualquier líquido, dado que puede 
ocasionar un cortocircuito.

Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas intensas como hornos 
microondas, altoparlantes, televisores y radios.

Use solo accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que 
no contengan metales. Utilice solamente accesorios de carga aprobados 
para cargar el teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga/
accesorio y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al 
teléfono y anular la garantía.

Use sólo el cargador de batería aprobado. De lo contrario, podría ocasionar un 
daño grave en su teléfono.










