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Instrucciones de Seguridad
Las siguientes instrucciones están destinadas a la seguridad y al uso eficaz de su teléfono (FWP). Por
favor, siga estas indicaciones. El no hacerlo puede causar un mal funcionamiento del producto o incluso
un potencial peligro para su salud.

No utilice el teléfono mientras conduce. Aparque el coche antes de
hacer o contestar una llamada.
Apague su teléfono mientras reposta combustible.
No utilice su teléfono cerca de estaciones de gas, de líquidos
inflamables o de sustancias químicas.
¡Atención!. Puede explotar cuando se le expone al fuego.
No use su teléfono durante un vuelo. Los dispositivos inalámbricos
pueden causar interferencias en los dispositivos de control del avión.

No use su teléfono cerca de equipos médicos como marcapasos sin la
autorización del monitor de deporte o del equipo médico.
Las señales de radio pueden afectar al correcto funcionamiento de su
teléfono.
No toque las partes visibles de la antena mientras se realice una
llamada, puede afectar a la recepción de la misma y suponer un gasto
extra de batería.
No intente arreglar o modificar el teléfono por su cuenta. Solamente
personal autorizado debería realizar este servicio.
Antes de conectar accesorios a su teléfono (FWP), lea detenidamente
estas instrucciones de seguridad. No utilice productos NO
autorizados.
Por favor utilice sólo accesorios originales o productos que hayan sido
autorizados por nuestra empresa.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.
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Controles Del Terminal AMP-D379
1
Vista Frontal
Número

1

Referencia
Nombre
Vista superior del terminal

Vista Posterior
Número
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Referencia
Nombre

1

Vista posterior del terminal

2

Puerto
RJ9
Micro-teléfono

3

Puerto USB, Utilizado para
recargar la batería y para
actualizar el SW del terminal

para

5

el

Vista Teclado del Terminal

1- Gancho de colgado y descolgado
3- Tecla Menú / Selección (OK)
5- Tecla de Agenda Telefónica
7- Visor LCD
9- Indicador luminoso
11- Arriba/Abajo/Derecha /Izquierda
(Teclas de dirección).
13-Tecla de Silenciar.
15- Tecla de Marcación/Remarcación
17- Tecla de Manos Libres.

2- Tecla de Transferencia de llamada
4- Tecla Auricular
6- Teclas de Memoria
8- Teclas de Función
10- Botón de Encendido / Apagado
12- Tecla de Mensajes
14- Teclas de Numeración
16- Tecla de Control de Volumen

Utilice los botones de control para hacer lo siguiente:
Tecla de Transferencia
 Con una llamada activa y otra en progreso, presione esta tecla para transferir la
llamada.
Tecla de Menú / Selección
 Menú: Presione esta tecla para abrir y acceder al Menú del Teléfono.
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Selección: Presione esta tecla para validar la opción elegida del menú.

Tecla Auricular
 Presione esta tecla para escuchar la voz en modo auricular.
Tecla Agenda Telefónica
 Presione esta tecla para abrir la Agenda Telefónica. Seleccione los contactos que
desee para hacer una llamada o enviar mensajes.
Teclas de Memoria
 Presione estas teclas si quiere llamar a números telefónicos guardados previamente
en ellas.
Teclas de Función
 Presione estas teclas para seleccionar la opción que aparezca en la parte inferior
izquierda y derecha del visor LCD.
Indicador luminoso
 Muestra el nivel de carga de la batería. En modo normal se ilumina en color verde y
cambia a rojo cuando el nivel de carga de la batería está por debajo del nivel de
seguridad.
Botón de Encendido / Apagado
 Presione este botón para finalizar una llamada activa.
 Presione este botón para salir de un menú y volver al modo standby.
 Encendido / Apagado: Presione mantenido durante 3 segundos para Encender /
Apagar el Teléfono.
Arriba / Abajo / Derecha / Izquierda (teclas de dirección)
 Presione aquí para moverse arriba o abajo en las posibilidades durante las opciones
de programación.
 Presione aquí para moverse alrededor del visor LCD cuando está escribiendo o
editando un mensaje.
Tecla de Mensajes
 Presione esta tecla para acceder a la bandeja de entrada de los mensajes.
Tecla de Silenciar

Durante una conversación, presione esta tecla para activar / desactivar el
micrófono.
Tecla de Marcación/Remarcación
 Presione esta tecla para iniciar una llamada.
 Presione esta tecla en el modo standby para abrir la lista de llamadas, seleccione el
número deseado y presione de nuevo esta tecla para que se produzca la
remarcación de este número.

Tecla de Control de Volumen

Presione esta tecla para subir o bajar el volumen del altavoz, esta tecla funciona
Manual de Usuario AMP-D379
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estando en conversación
Tecla de Manos Libres
 Presione esta tecla para activar el altavoz del Teléfono.
Puerto USB
 Utilizado para recargar la batería y para actualizar el SW del Teléfono
Zócalo para Tarjeta Telefónica
 Inserte una tarjeta Telefónica (SIM). A partir de aquí se pueden añadir algunos
ficheros al teléfono.

Características Del Terminal AMP-D379

Hacer una llamada
Existen varias formas de realizar una llamada telefónica:






Marcar el número directamente. Levante el microteléfono o presione la tecla de
Manos Libres, marque el número deseado y pulse la tecla de Selección (OK) o
espere unos segundos a que la llamada se realice.
Marcar el número usando los contactos. Abra la Agenda Telefónica y seleccione
el contacto al que desea llamar. Presione la Tecla Menú / Selección (OK) para marcar
el número seleccionado. Comuníquese con el número marcado usando el Altavoz
(Manos Libres) o bien descuelgue el microteléfono.
Marcar el número desde el registro de llamadas. Presione la Tecla Menú, en el
registro de llamadas aparecerá Llamadas Perdidas / Llamadas Realizadas /
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Llamadas Recibidas > Pulse OK. Presione las teclas Arriba (Up) o Abajo (down) para
moverse por la lista de llamadas y presione la correspondiente tecla de función para
marcar el número seleccionado en ese registro de llamada. Comuníquese con el
número marcado usando el Altavoz (Manos Libres) o bien descuelgue el
microteléfono.
Llamadas de emergencia
No es necesario poseer una tarjeta SIM para realizar llamadas de emergencia. Las llamadas de
emergencia pueden variar según los diferentes operadores de red. Póngase en contacto con su
operador de red para obtener su número de emergencia local.
Realizar una llamada internacional
Para hacer una de llamada internacional, pulse la tecla * dos veces para mostrar el carácter "+"
en la pantalla y luego introduzca el código de país, código de área (sin el primer cero) y el
número de teléfono:
Por ejemplo, introduzca 505 para Nicaragua, 44 para el Reino Unido, 86 para China.
Introduzca por ejemplo +8613798297223 al hacer una llamada internacional a China.

Contestar una llamada
Cuando entra una llamada, el Teléfono se comportará de acuerdo a como se hayan configurado
sus ajustes. Mostrará el nombre del llamante si la red soporta esa funcionalidad. La manera en
cómo se muestre el nombre del llamante en el visor dependerá de cómo se haya guardado este
contacto en la Agenda del Teléfono.
Levante el auricular para responder a la llamada o la tecla Manos Libres para contestar en modo
manos libres.
Opciones con una llamada telefónica:
Silenciar una llamada. Pulse Silencio para desactivar el micrófono. Pulse Silencio de nuevo
para volver a la conversación normal en esa llamada.
Ajustar el volumen de la llamada. Pulse la tecla Volumen para aumentar o disminuir el volumen
de esa llamada.
Retener una llamada. Pulse la tecla Menú para retener la llamada. Pulse de nuevo la tecla Menú
para Atender la llamada.
Acceder a la agenda. Pulse Agenda para acceder a la lista de contactos de la agenda.

Opciones al recibir una llamada entrante:
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Rechazar una llamada. Pulse Fin o la tecla de Encendido / Apagado para rechazar la llamada.
Finalizar una conversación. Pulse la tecla de Encendido / Apagado o devuelva el auricular a la
base para terminar la llamada o pulse la Tecla de Manos Libres

Buzón de voz
Antes de utilizar esta función, primero establezca el número del buzón de voz en el Menú >
Mensajes> Servidor del correo de Voz> Numero de Línea.
El terminal no tiene prefijado de fábrica ningún número del Servidor de correo de Voz
Para utilizar el Buzón de voz caso de estar disponible siga los siguientes pasos:
1. Seleccione Escuchar mensajes de voz.
2. Se marca su número del servidor de correo de voz.
3. Cuando la llamada se conecte, siga las instrucciones de voz para recuperar el mensaje
del buzón de voz.

Registro de Llamadas
Para ver el menú de Registro de Llamadas de su teléfono, presione en la Tecla Menú>Registro
de Llamadas. Tendremos las siguientes posibilidades:
Registro de Llamadas:
Llamadas Perdidas
Llamadas Marcadas
Llamadas Recibidas
Borrar Todo
Contadores de Llamada

Ultima Llamada

00:00:00

Llamadas Recibidas

00:00:00

Llamadas Marcadas

00:00:00

Historial de Llamadas

00:00:00

Llamadas Pérdidas
El teléfono registra la lista de llamadas entrantes sin respuesta.
1. En el menú de inicio Llamadas, seleccione Llamada perdida.
2. Pulse Arriba o Abajo para navegar por la lista.
3. Pulse Opción y seleccione; detalles, llamar, escribir mensajes, Añadir a contactos,
Eliminar o Eliminar todos.
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Llamadas Marcadas
El teléfono almacena la lista de números de teléfono que ha marcado o ha intentado llamar
recientemente.
1. En el menú principal de llamadas, seleccione Llamada realizadas.
2. Se mostrará la lista de llamadas realizadas. Seleccione el registro que desea ver.
3. Pulse Opción y seleccione: detalles de la llamada, escribir Mensajes, Añadir a contactos,
Eliminar o Eliminar todos.
Llamadas recibidas
El teléfono registra la lista de Llamadas recibidas que han sido contestadas. Las almacena con el
número de teléfono o el nombre (si el número del que llama se identifica con el nombre y el
número que se almacena en la memoria de la guía telefónica), la fecha y hora de la llamada.
1. En el menú principal de llamadas, seleccione Llamada Recibida.
2. Se mostrará la lista de llamadas recibidas. Seleccione el registro que desea ver.
3. Pulse Opción y seleccione: detalles de la llamada, escribir Mensajes, Añadir a contactos,
Eliminar o Eliminar todos.
Contadores de llamadas
El Teléfono registra el tiempo acumulado de llamadas para las llamadas realizadas, las llamadas
recibidas y la duración del tiempo de la última llamada.

Contactos
Para ver los contactos de su teléfono, presione en la Tecla Agenda Telefónica o presione la Tecla
Menú>Contactos>. Se pueden realizar las siguientes acciones:
Buscar
Editar
Mover
Copiar
Borrar

Llamar al contacto seleccionado
Editar el número y el nombre. Para contactos almacenados en la
memoria del teléfono.
Mover los contactos seleccionados
Copiar los contactos seleccionados
Borrar el contacto seleccionado

En el Menú Contactos tendremos las siguientes posibilidades:
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Contactos:
Buscar
Nuevo
Grupo
Copiar Todo
Mover Todos
Borrar Todo
Estado de Memoria
SDN Phonebook
Buscar. Busca los contactos almacenados en el teléfono, pulsando “Selecc” muestra la lista de
los contactos almacenados y se pueden realizar las siguientes acciones:
Llamar
Escribir un Mensaje
Editar
Copiar
Mover
Borrado

Llamar al contacto seleccionado
Escribir un mensaje al contacto seleccionado
Edita el número y nombre almacenados en la memoria del teléfono.
Copiar el contacto seleccionado
Mover el contacto seleccionado
Borrar el contacto seleccionado

Nuevo. Guarda el número del contacto seleccionado o la memoria de la tarjeta SIM o en la
memoria del Teléfono, pulsando “Selecc” muestra las opciones de la siguiente forma:



Salva el numero contactos en el Teléfono
Salva el contactos en la SIM

Salvar en Phone
Salvar en la SIM

Grupo. Los contactos almacenados se pueden clasificar por grupos Los grupos definidos por
defecto en el teléfono son los siguientes: Familia, Amigos, Negocios, Compañeros.
En cada Grupo Se pueden realizar las siguientes acciones:


Miembros del Grupo




Renombrar
Tono de Alerta

Visualización de los contactos que forman parte
de este grupo
Cambia el nombre del Grupo
Selecciona el Tono de Alerta para este Grupo

Copiar Todo. Copia todos los contactos a la SIM o la memoria del Teléfono, pulsando “Selecc”
muestra las opciones de Copiar Todo de la siguiente forma:


SIM a Teléfono



Teléfono a SIM

Copia todos los contactos de la SIM a
la memoria del Teléfono
Copia todos los contactos de la

Manual de Usuario AMP-D379

V5.0

12

memoria del Teléfono a la SIM
Mover Todos. Mueve todos los contactos a la SIM o a la memoria del Teléfono, pulsando “Selecc”
muestra las opciones de Mover Todo de la siguiente forma:


SIM a Teléfono



Teléfono a SIM

Copia todos los contactos de la SIM a
la memoria del Teléfono
Copia todos los contactos de la
memoria del Teléfono a la SIM

Borrar Todo. Borra todos los contactos almacenados en el Teléfono o en la SIM, pulsando
“Selecc”. Muestra las opciones de Borrar Todo de la siguiente forma:



Todos en el Phone
Todos en la SIM

Borra los contactos almacenados en el Teléfono
Borra los contactos almacenados en la SIM

Estado de Memoria. Indica el número de contactos almacenados en la tarjeta SIM (Cantidad
máxima 250 contactos) y en el teléfono (Cantidad máxima 300 contactos), pulsando “Selecc”
muestra la cantidad de contactos almacenados de la siguiente forma:



0/250
0/300

SIM
Teléfono

SDN Phonebook. Muestra los números almacenados de los servicios de la operadora, pulsando
“Selecc” muestra los números de servicios: Atención al cliente, Buzón, Consulta Consumo,
Programa Puntos, Noticias, Información y recarga saldo

Mensajes
Para ver los mensajes de su teléfono, presione en la Tecla de Mensajes o presione la Tecla
Menú>Mensajes. Tendremos las siguientes posibilidades:
Mensajes:
Escribir Mensaje
Bandeja de Entrada
Bandeja de salida
Borradores
Bandeja de Enviados
Plantilla
Servidor de Correo de voz
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Ajuste de SMS
Capacidad de Mensaje
Borrar Todo

Lectura de Mensajes
Cuando se recibe un mensaje de texto, se escucha una alerta de mensaje en el Teléfono. Pulse
la tecla de Mensajes o la de Selección (OK) y luego la opción Leer para abrir el mensaje.
Para leer un mensaje de texto: Abra el Mensaje> Carpeta Bandeja de Entrada. La lista de
mensajes mostrará el último mensaje no leído o el visto más recientemente. Seleccione el
mensaje en la lista y luego pulse la tecla Aceptar para leer el contenido.
Desde la opción ver lectura de mensajes SMS, pulse la tecla Opción para hacer lo siguiente:
Eliminar:
Responder:
Reenviar:

Elimina el mensaje actual.
Abre el mensaje del remitente para darle respuesta.
Reenvía el mensaje a otros contactos.

Escritura de Mensajes
Antes de empezar, asegúrese de que el número del centro de servicio está establecido. El
número es suministrado por el proveedor de servicios y normalmente está guardado en la tarjeta
SIM.
1. Pulse la tecla Mensaje o Menú y luego seleccione Mensaje> Escribir Mensaje.
2. Escriba el mensaje. Podrá visualizar el número de caracteres que está creando a
medida que escribe.
Pulse la tecla Borrar para borrar una entrada incorrecta, presione y sostenga la tecla
Borrar para borrar toda la entrada.
Pulse la tecla # para ajustar el modo de entrada de texto; Abc, abc, ABC, 123.
Pulse la tecla 0 para agregar espacio.
Pulse 1 tecla repetidamente para incluir los caracteres ",. ? ! 1 ".
Pulse la tecla * para abrir el menú de símbolos especiales. Use las teclas de
navegación para desplazarse hasta el carácter deseado y a continuación pulse la
Tecla de OK.

3. Después de terminar el mensaje, pulse Opción y seleccione:
Enviar. Envía el mensaje al marcar el número del destinatario, o buscar el destinatario
de la lista de contactos.
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Insertar plantilla. Agrega el SMS a la plantilla.
Añadir Phiz (emoticono con signos). Utilice las teclas de navegación para
desplazarse hasta el Phiz deseada y pulse OK para introducirlo.
Guardar como borrador. Guarda el mensaje en la carpeta de borradores.
Salir. Salida del menú Escritura de Mensajes

Servidor de Correo de Voz
Antes de utilizar la función de enviar y recibir mensajes de voz, primero establezca el número del
Servidor Mensajes de voz en el Menú > Mensajes> Servidor de correo de Voz. Tendremos las
siguientes posibilidades de configuración para Servidor de correo
Numero de Línea.
Numero de Fax
Numero de Datos
El terminal no tiene prefijado de fábrica ningún número del Servidor de correo de Voz

Ajustes SMS
Para ver los mensajes de su teléfono, presione la Tecla Menú>Mensajes>Ajustes. Tendremos las
siguientes posibilidades de configuración para SMS:
Centro de Mensajes: Antes de utilizar la función de enviar y recibir mensajes de texto, primero
establezca el número del Servidor, introduzca el número preguntando a su suministrado.
El terminal no tiene prefijado de fábrica ningún número del Centro de Mensajes
Periodo Validez de mensaje: Establecer el intervalo de tiempo durante el cual el Centro SMS
intentará enviar el mensaje; 1 hora, 6 horas, 24 horas, 72 horas, 1 semana o el máximo
establecido.
Informe de situación: Ajústelo a Encendido (On) si desea que la red le envíe un informe de
entrega y en caso contrario seleccione Apagado (Off).
Responder Ruta: Ajústelo a Encendido (On) si desea que el mismo número del centro de
servicio se utilice en casos sucesivos y en caso contrario seleccione Apagado (Off).
Guardar mensaje enviado: Seleccione Guardar si desea guardar el mensaje enviado, en caso
contrario seleccione No guardar.
Almacenamiento preferido: Para establecer la ubicación de memoria de almacenamiento;
Memoria SIM o Teléfono.

Capacidad de Mensajes
Muestra el estado de la memoria del teléfono y la memoria de mensajes SIM.
Pulsando “OK” muestra la cantidad de mensajes almacenados de la siguiente forma:
Manual de Usuario AMP-D379

V5.0

15




SIM
Teléfono

0/30
0/100
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Radio FM
El sintonizador de radio, necesita la antena de recepción de emisoras para ello utiliza la conexión
de conector para auricular (mini-jack), que hace las funciones de antena en el equipo.
Encender la radio FM, pulse Menú> Radio FM> Seleccione.
Desactivar Radio FM: En el menú principal de Radio FM seleccione Salir .
Las opciones que dispone son las siguientes:
Búsqueda Automática y Guardar:
1. En el menú de radio FM en casa, pulse Seleccionar> Opciones> Búsqueda automática y
guardar.
2. En el indicador, pulse "OK" para comenzar.
3. El Teléfono buscará los canales de radio FM con mejor recepción y las almacenará en la
lista de memorias de canal. Pulse Arriba o Abajo para cambiar de canal.
Lista de Canales:
Muestra la lista de canales almacenados, se puede reproducir / editar / borrar el canal
seleccionado
Para entrar en la lista de Canales pulse Menú> Radio FM> Seleccionar> Opciones> Lista de
canales
Sintonizar las Frecuencias:
Puede introducir la frecuencia de funcionamiento de su estación de radio FM favorita:
1. En el menú principal de la radio FM, pulse Menú> Búsqueda manual> Aceptar (OK).
2. Introduzca la frecuencia de la estación de radio entre 88 y 108 MHz.
3. Para guardar el canal en la lista de canales, pulse Opciones> Guardar como
preestablecido.
Volumen: Presione el lado izquierdo de la tecla de Volumen para disminuir el sonido y pulse el
lado derecho de la tecla de Volumen para aumentar el sonido.
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Herramientas

Alarma
El usuario puede configurar 3 posibilidades de despertador:
1. Seleccione Alarma 1, 2 o 3.
2. Seleccione Activado.
3. Introduzca la hora de la alarma y pulse Aceptar (Tecla OK).
4. Seleccione alarma única, alarma diaria o alarma de lunes a viernes.
5. En el ajuste de días laborables de alarma, pulse las Teclas Arriba o Abajo para navegar
por los días y pulse la Tecla de Función izquierda para marcar o desmarcar el día
seleccionado.
6. Pulse la tecla OK para guardar la alarma.

Calculadora
La calculadora le permite llevar a cabo una operación aritmética sencilla (suma, resta,
multiplicación y división).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presione Menú> Herramientas y luego seleccione Calculadora.
Introduzca los primeros números (no más de 9 dígitos).
Pulse Menú y seleccione la opción:
Sumar (↑), Restar (↓), Multiplicar (←), Dividir (→) o eliminar
Introduzca el segundo número (no más de 9 dígitos).
Pulse Menú> Resultado para mostrar la respuesta.

La calculadora puede utilizar una memoria de apoyo, con las siguientes opciones:
Suma Memoria (M +), Resta Memoria (M-), Recuperar Memoria (MR), Borrar Memoria (MC) y
Borrar

Calendario
Para ver el calendario pulse la tecla Arriba (Up) varias veces para ver la fecha del calendario de
los meses anteriores y pulse la tecla Abajo (Down) varias veces para ver la fecha del calendario
para los próximos meses.

Lista de Archivo
Se muestran la lista de Archivos almacenados y clasificados con los siguientes apartados:
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Alarm, Audio, Ebook, Filearray, Others, Photos, Videos, VCard
En cada uno de los Archivos almacenados se pueden realizar las siguientes acciones:
Nueva Carpeta, Borrado, Detalles, Renombrar, Copiar, Buscar, Ordenar, Marcar, Estado de
Memoria.

Ajustes
Puede ajustar las funcionalidades de su Teléfono. Presione la Tecla Menú y después seleccione
la opción Ajustes (Settings) en Menú>Ajustes. Tendremos las siguientes posibilidades:
Ajustes:
Ajuste de Llamada
Ajuste de Telefono
Mostrar
Seguridad
Perfiles
Conectar
Marcación Rápida

Ajustes de llamada
Desvíos de llamadas. El servicio de desvío de llamada permite dirigir las llamadas recibidas a
otros destinos en caso de que no poder contestarlas. Para desviar una llamada a otro número,
seleccione el desvío que desee:









Desvío Llamada Incondicional. Permite desviar todas las llamadas que recibas en tu
teléfono hacia otro teléfono previamente programado o hacia el buzón de voz.
Desvío si está ocupado. Permite desviar todas las llamadas que se dirijan a tu teléfono,
cuando estés comunicando hacia otro teléfono previamente programado o hacia el buzón
de voz.
Opciones desvío si no responden. Permite desviar todas las llamadas que no sean
contestadas en un plazo de 15 segundos, hacia otro teléfono previamente programado o
hacia el buzón de voz
Desvío si esta Fuera. Permite contratar un desvío inmediato sin necesidad de disponer
de un domicilio de instalación, las llamadas recibidas en el número asignado serán
desviadas al número programado que atenderas las llamadas.
Cancelar Todos. Permite cancelar todos los desvíos programados anteriormente.

Estos Desvíos se pueden configurar como:
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Activar. Activa el desvío en otro teléfono o en el buzón de voz
Apagar. Desactiva el desvío
Consulta de Estado. Muestra el estado del Desvío.

Llamada Restringida. Esta función depende de la red. Por favor llame a su operador de red de
SIM para obtener más detalles:
Las Llamadas restringidas se puede actuar sobre:








Todas las llamadas salientes,
Todas las llamadas entrantes
Llamadas Entrantes en roaming
Llamadas internacionales,
Marcar en roaming
Cancelar toda Restricción
Cambiar Contraseña

El servicio de llamada restringida se puede configurar como:




Activado. Activa el desvío en otro teléfono o en el buzón de voz
Apagado. Desactiva el desvío
Consulta de Estado. Muestra el estado del Desvío.

Ocultar ID. El servicio de ocultar identificación de llamada (ID) permite ocultar el número de
identificación de llamada propio a los destinos llamados.




Ocultar ID Activa el servicio de ocultar el número de identificación de llamada propio
Mostrar ID propio Activa el servicio de mostrar el número de identificación de
llamada propio
Mostrar ID por Red Activa el servicio de mostrar el número de identificación de
llamada de red

Otros. El Terminal ofrece las siguientes opciones:
 Tiempo recordatorio de duración de llamada, Esta función puede ser configurado
con las siguientes posibilidades:
 Apagado,
 50-segundos,
 55-segundos,
 60-segundos
 Personalizado.
 Re-llamada Automática
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Respuesta por SMS después de rechazar una llamada
Modo de Vuelo

Ajustes del Teléfono
Hora & Fecha. Ajustar la fecha y la hora del teléfono.
 Fecha y hora. Ajusta la hora y fecha en el terminal
 Tipo de Pantalla de Fecha. Configura el tipo de visualización de la fecha, puede ser:
 Año-Mes-Día
 Mes-Día-Año
 Día-Mes-Año
 Separador de Fecha. Configura el tipo de separador en la fecha, puede ser:
 La separación a través de guión, Día-Mes-Año
 La separación a través de Barra Invertida, Día/Mes/Año
 La separación a través de punto, Día. Mes. Año
 Formato de Hora. Configura el formato de hora, puede ser:
 12 horas
 24 Horas
 Auto Actualización de tiempo, Configura la actualización automática de la fecha y
hora, puede ser:
 Activado
 Apagado
Configuración de idioma. Ajustar el idioma de funcionamiento del terminal, puede ser.
 English
 Español
 Auto
Ajustes Acceso Directos, Configura las teclas de acceso directo como accesos directos a la
función determinada del Terminal, las teclas configurables pueden ser:
 Teclas de dirección Arriba (↑), Abajo (↓), Izquierda (←), Derecha (→)
Cada Tecla puede ser configurada con las siguientes funciones:
 Menú
 Contactos
 Registro de Llamada
 Mensajes
 Escribir SMS
 Radio FM
 Perfiles
 Alarma
 Calendario
 Calculadora
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Bandeja de entrada

Ajustes Auto Encendido/Apagado del terminal, Configura la hora de encendido y apagado
automáticamente de terminal
 Auto Encendido, configura la hora de encendido del terminal
 Encendido
 Ajustes
 Auto Apagado, configura la hora de apagado del terminal
 Encendido
 Ajustes
Gestión de energía. Indica el nivel de carga que queda en la batería.
Restaurar Configuración, restaura la configuración, ajustes del Terminal por defecto, para
restaurar a parámetros por defecto de fabrica en necesario entrar en modo ingeniería.

Mostrar (Pantalla LCD)
Configuración de la pantalla de reposo. Elegir encendido / apagado de la pantalla LCD para
poder visualizar o no la de Hora y la Fecha.
Luz de fondo. Seleccione la retro iluminación de la pantalla LCD para: Siempre encendida,
apagarse a los 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos o 30 segundos.
Bloqueo automático del teclado. Establecer el comportamiento de bloqueo del teclado para:
desactivado (Off), bloquearse a los 30 segundos o cuando pase 1 minuto.
Contraste de la pantalla LCD, selecciona el contraste de la pantalla LCD con valores desde 1 a
7, valor por defecto 4

Seguridad
PIN, Número de identificación personal de la tarjeta SIM, sirve para identificarse y obtener
acceso al terminal, se puede realizar las siguientes acciones:
 Activado, activa el PIN de la tarjeta SIM, cuando se reinicia el terminal es necesario
introducir el número PIN
 Cambiar, cambia el PIN de la tarjeta SIM
 Apagado, Desactiva el Pin de la tarjeta SIM
Si se introduce el número PIN en el terminal de forma errónea tres veces seguidas, el terminal
queda bloqueado, para desbloquearlo necesitarás introducir el código PUK que deberás
introducir siguiendo las indicaciones en el terminal
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PIN2, Código personal de 4 números que nos permite acceder a servicios especiales de la
tarjeta SIM.
Privacidad El usuario administrador del Terminal puede bloquear con contraseña el acceso a las
siguientes funciones
 Registro de llamadas
 Mensaje
 Contactos
 Lista de Archivo
 Calendario
 Udisk
 Reproductor de audio
Bloqueo Pantalla clave final
 Activado
 Apagado
Contraseña Encendido
 Activado
 Cambiar
 Apagado
Numero marcación fijo
 Estatus
 Numero de Marcación Fijo

Perfiles
Los Perfiles están predefinidos en el teléfono o pueden ser definidos por el usuario. Estos
configuran distintos tonos del teléfono.
Una vez seleccionado el Perfil, se cambian los valores de los parámetros predefinidos en dicho
perfil (Volumen, Tono, Timbre)
Para ajustar los Perfiles de su Teléfono, presione la Tecla Menú y después seleccione la opción
Perfiles en Menú>Ajustes>Perfiles. Tendremos las siguientes posibilidades de Perfiles
predefinidos en el Teléfono:
Perfiles:
Normal
Silencioso
Interior
Exterior
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Cada uno de los Perfiles del Teléfono se puede realizar las siguientes acciones:



Activa el Perfil seleccionado
Cambia los parámetros del Perfil seleccionado

Activar
Ajustes

Los parámetros que se pueden Ajustar en los perfiles predefinidos del teléfono son los
siguientes:






Renombrar
Configuración Tono
Ajuste de Volumen
Tipo de Tono
Otros Tonos Alerta

Cambia de Nombre el Perfil seleccionado
Configura el tipo de Timbre en el teléfono
Ajusta el Volumen de los distintos tonos predefinidos
Selecciona el Tipo de Tono
Selecciona el Tipo de Tono

Los parámetros que se pueden Ajustar en los perfiles predefinidos del teléfono son los
siguientes:


Configuración Tono



Ajuste Volumen



Tipo de Tono



Otros Tonos de Alerta

Tono de Llamada
Tono de Mensaje
Tono de Llamada
Tono de Mensaje
Tono de Alarma&Calendario
Volumen de Llamada
Tono del Teclado
Tono de Marcado
Activar Timbre
Alerta de Llamada
Alerta de Mensaje
Alarma Recordatorio
Tono del teclado
Batería Baja
Tono de Marcado

Conectar
Selección de Red El usuario puede seleccionar la red del operador donde el terminal se
registrará, tiene dos formas para configurar:
 Auto Realiza búsquedas aleatorias de las diferentes redes.
 Manual, Realiza búsquedas de las diferentes redes, seleccionar una de ellas
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Marcación Rápida
La marcación rápida te permite marcar los números de teléfono almacenados en el terminal
únicamente pulsando una de las teclas numéricas del terminal.
En el terminal se puede almacenar:
 Teclas Numéricas Hasta ocho números de teléfono de marcación rápida en las teclas
numéricas: (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
 Teclas de memoria Hasta cinco números de teléfono de marcación rápida en las teclas
de memoria M1, M2, M3, M4, M5
Para configurar cada una de las teclas, entre en el menú de marcación rápida, seleccione la tecla
que quiere configurar y edite el número de teléfono al que quiere llamar.
Para llamar, mantenga pulsado el número de marcación rápida durante unos segundos para
llamar a un número de teléfono almacenado en el terminal.

Códigos Especiales





*#1002#
*#06#
#*07#
1234

Muestra Versión SW del Equipo
Muestra IMEI del Terminal
Entra en Modo Ingeniería
Contraseña del terminal

Teclas Especiales
Tecla Numérica “1” Buzón de voz, Pulsando la tecla numérica “1” durante 3 segundos el
terminal marca el número del buzón de voz #123

Batería
El Equipo AMP-D379 incorpora una batería de Li-ion con un Voltaje 3.7V y capacidad de 800mAh
La Batería va alojada en un compartimento especial en el teléfono, como se muestra en la
siguiente imagen:
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Lista de Componentes
FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Unidad Base del AMP-D379.
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Microteléfono del AMP-D379.

Fuente de Alimentación
Entrada: 100-240V AC 0.25A
Salida: 5V DC 1A
Cable USB
Para carga y actualización.
Color: Negro
Longitud: 2m
Batería
Batería recargable Li-ion 3.7V
Capacidad：800mAh

Cable en espiral de conexión del
microteléfono a la Base del
AMP-D379
Color: Negro
Tamaño: 2.7 m de longitud

Soporte de escritorio del AMP-D379
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