Manual de instrucciones
F100 | Teléfono móvil

ES

Contenido

ES

Contenido de la caja������������������������������������������������������������������������������������1
Controles y funciones��������������������������������������������������������������������������������� 2
Funcionamiento básico����������������������������������������������������������������������������� 4
Manual de instrucciones���������������������������������������������������������������������������� 5
Mensajes����������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Contactos y llamadas�������������������������������������������������������������������������������� 6
Ajustes��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Multimedia y Mis archivos������������������������������������������������������������������������ 8
Herramientas y juegos������������������������������������������������������������������������������ 9
Perfiles, Audio y Bluetooth����������������������������������������������������������������������10
Especificación��������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Garanía�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Información de seguridad������������������������������������������������������������������������12

años
de garantía

Registre su producto para obtener una
garantía de 3 años GRATIS en: www.
oakcastle.co.uk

Contenido de la caja
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¿Qué contiene la caja?
Teléfono móvil Oakcastle F100
Cable USB
Manual de instrucciones
Adaptadores de tarjeta SIM
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1.	

Altavoz del teléfono

9.	

2.	

Pantalla

10.	 Botón de almohadilla #

3.	

Botón de navegación/OK

11.	 Toma de auriculares

4.	

Botón de acceso rápido izquierdo

12.	 Micrófono

5.	

Botón de llamada

13.	 Puerto de conexión/carga

6.	

Teclado numérico

14.	 Linterna

7.	

Botón de asterisco *

15.	 Altavoz

8.	

Botón de acceso rápido derecho

2

ON/OFF/Colgar
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Cómo abrir el teléfono

16

16.	 Apertura de la carcasa del teléfono

Cómo abrir el F100
Para abrir el F100 para extraer o sustituir la batería o insertar una
tarjeta SIM o SD, coloque las uñas a ambos lados de la pequeña muesca
de la carcasa del teléfono (Ref. 16) para abrir la carcasa trasera del
teléfono. Hay una pequeña muesca en la carcasa en la parte inferior
derecha del teléfono. Cuando el teléfono es nuevo, se necesitará
ejercer una fuerza moderada para abrirlo, pero esto será más fácil con
el tiempo.
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Controles y funciones

Funcionamiento básico
Encendido ON/OFF
Para encender o apagar el teléfono, pulse y mantenga pulsado el botón de colgar
(Ref. 9).

Accesos directos
Audio: Pulse el botón de navegación hacia arriba (Ref. 3).
Perfiles: Pulse el botón de navegación hacia la derecha (Ref. 3).
Alarma: Pulse el botón de navegación hacia abajo (Ref. 3).
Mensaje nuevo: Pulse el botón de navegación hacia la izquierda (Ref. 3).
Cambie el perfil (Normal/Silencioso/Reunión/Interior/Exterior): Pulse y mantenga
pulsado el botón # (Ref. 10).
Encender/apagar linterna: Pulse y mantenga pulsado el 0 (número 0, Ref. 6).
Radio FM: Pulse y mantenga pulsado el botón * (Ref. 7).
Buzón de voz: Pulse y mantenga pulsado el 1 (número 1, Ref. 6).
Temporizador de reposo: Pulse el botón de colgar (Ref. 9).

Carga
Para cargar el teléfono, inserte el extremo de conexión microUSB del cable
suministrado en el teléfono (Ref. 13) y el otro extremo de conexión USB en una
fuente de alimentación USB. Cuando el teléfono esté completamente cargado
(1,5 h máximo), la pantalla mostrará «Carga completa».

Bloqueo/desbloqueo
Para bloquear/desbloquear el teléfono, pulse el botón de acceso rápido (Ref. 4)
seguida del botón * (Ref. 7).

Llamadas de emergencia
Para hacer una llamada de emergencia (999) (911) (112) no es necesario
desbloquear el teléfono. Marque el número y pulse el botón de llamada (Ref. 5).

Contraseña por defecto: 1234
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Mensajes
Cómo escribir un mensaje
Para escribir un mensaje de texto, use el acceso directo (pulse el botón de
navegación hacia la izquierda (Ref. 3) desde la pantalla principal), o vaya a
Mensajes desde el menú principal seleccionando Menú (pulse el botón Ref. 4 y
seleccione Mensajes, y luego seleccione 1 - «Escribir un mensaje» pulsando el
botón Ref. 3). Para seleccionar un contacto de la Lista de contactos, resalte la línea
de Contactos, pulse el botón OK (Ref. 3) y seleccione el contacto deseado. Una vez
seleccionado, el contacto mostrará una casilla marcada. Para confirmar, pulse
el botón de acceso rápido izquierdo (Ref. 4) seguido del botón OK (Ref. 3), luego
asigne el contacto al que desea enviar el mensaje y confírmelo pulsando el botón
OK (Ref. 3).

Uso del teclado
Los botones del teléfono móvil corresponden a los siguientes caracteres:
1 - Puntuación , . ? ! ‘ “ - @ : ; / _
0 - Insertar espacio/número 0
# - Ajustes del método de entrada
Abc/abc/ABC/123
* - Otro signo de puntuación
Pulse # (Ref. 10) para ver la siguiente página de signos de puntuación
Pulse * (Ref. 7) para ver la página anterior de signos de puntuación
Para enviar un mensaje, pulse el botón OK (Ref. 3) una vez que lo haya terminado.
De forma alternativa, pulse «Opciones» (Ref. 4) seguido del botón OK (Ref. 3).
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Contactos y llamadas
Cómo añadir un contacto nuevo
Método 1: Escriba un número de teléfono en la pantalla de inicio, luego pulse el
botón OK (Ref. 3) para seleccionar «Agregar a contactos».
Método 2: Para añadir un contacto nuevo, vaya a «Contactos» desde la pantalla
del menú principal. Pulse el botón de acceso rápido izquierdo (Ref. 4) para
seleccionar «Opciones» y, luego, seleccione «Nuevo» (Ref. 3). Puede elegir si desea
guardar los datos de contacto en el teléfono, en la primera tarjeta SIM o en la
segunda. Una vez que haya elegido entre guardar los datos de contacto en el
Teléfono, SIM1 o SIM2, puede editar el Nombre del contacto, el Número de móvil y
el Grupo de contactos (Familia, Amigos, Empresa, Compañeros de clase).

Cómo gestionar grupos
Para gestionar los grupos, vaya a «Grupos» desde el menú de Contactos (pulse
el botón de navegación hacia la izquierda (Ref. 3) hasta que se resalte la pestaña
«Grupos»).
Desde aquí puede crear grupos, añadir contactos a los grupos o eliminar
contactos de los grupos.

Cómo hacer una llamada
Para hacer una llamada, comience a marcar un número con el teclado (Ref. 6)
desde la pantalla de inicio y luego pulse el botón de llamada (Ref. 5) para llamar al
número.
De forma alternativa, seleccione un contacto de su Lista de contactos y pulse el
botón de llamada (Ref. 5) o resalte el número y pulse el botón OK (Ref. 3).

Llamadas de emergencia
Para hacer una llamada de emergencia (999) (911) (112) no es necesario
desbloquear el teléfono. Marque el número y pulse el botón de llamada (Ref. 5).
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Ajustes
Ajustes de llamada
Ajustes de doble SIM, desvío de llamadas, llamadas en espera,
restricción de llamadas, ocultar la ID y otros ajustes.

Ajustes del teléfono
Ajuste de la fecha y la hora, Configuración de idioma, Configuración de
accesos directos, Encendido/apagado automático, Gestión de la batería,
Restablecimiento de fábrica.
Tenga en cuenta que la contraseña predeterminada para restaurar la
configuración de fábrica es 1234.

Pantalla
Cambie el fondo de pantalla desde la tarjeta de memoria, la
configuración de la pantalla en reposo, el contraste, la luz de fondo y la
retroiluminación del teclado.

Seguridad
Cambie la configuración del código PIN, la configuración de privacidad,
el bloqueo automático del teclado, el bloqueo de pantalla por botón, la
marcación fija y la configuración de la lista negra.

Conexiones
Cambie la cuenta de la red, el servicio GPRS, la configuración de la
conexión de datos y la configuración de la selección de red.
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Multimedia y Mis archivos
Imágenes, vídeos y grabaciones de sonido
Guarde imágenes, vídeos y grabaciones de sonido en una tarjeta SD externa.
Puede guardar imágenes en la tarjeta SD para usarlas como fotos de perfil de
contacto o como fondos de pantalla del teléfono (solo se pueden usar archivos
PNG y JPG para los fondos de pantalla). Para crear una grabación de sonido,
se debe insertar en el teléfono una tarjeta SD con espacio de almacenamiento
disponible.

Radio FM
Para usar la radio FM, vaya a la radio FM desde la pantalla de inicio (seleccione
«Multimedia» o «Radio FM»).
Cambiar el volumen: Pulse el botón de navegación hacia arriba/abajo (Ref. 3).
Busque la siguiente emisora de radio con buena señal: Pulse el botón de
navegación hacia la izquierda/derecha (Ref. 3).
Búsqueda y guardado automáticos: Seleccione la opción «Búsqueda y guardado
automáticos». El teléfono buscará automáticamente las emisoras con buena señal
y guárdelas en la Lista de canales.
Lista de canales: Vea una lista de sus emisoras guardadas.
Guardar: Guarde una emisora en su Lista de canales.
Búsqueda manual: Introduzca manualmente la frecuencia de la emisora que
desea escuchar.
Activar altavoz: Se activa el altavoz.
Reproducción de fondo: Ponga la radio para que suene de fondo.
Grabar: Grabe una emisión.
Grabación programada: Programe una grabación para que se inicie en un
momento determinado.
Lista de grabaciones: Vea una lista de sus grabaciones.
Ayuda: Consejos para usar los auriculares con el teléfono.
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Herramientas y juegos
Herramientas
Calculadora Siga el gráfico de la pantalla para usar las funciones. Pulse el botón
OK (Ref. 3) para usar las funciones + / - * y =. En Opciones, M+ /M- añade/resta el
valor actual al registro de la memoria; MR recupera el valor actual del registro de
la memoria; MC borra el registro de la memoria.
Calendario: Establezca recordatorios o añada eventos al calendario.
Alarma: Configure hasta 3 alarmas y decida si sonarán una vez, diariamente o los
días laborables.
Bluetooth: Use Bluetooth para transferir archivos a/desde su ordenador o
teléfono. Se requiere una tarjeta SD. Consulte la página 9 para obtener más
información.
Linterna: Encienda o apague la linterna. De forma alternativa, pulse y mantenga
pulsado el 0 del teclado (Ref. 6).
Reloj mundial: Vea, añada o borre la información de fecha y hora en todo el
mundo.
Cronómetro: Ponga en marcha un temporizador. Si pulsa el botón de acceso
rápido derecho (Ref. 8) sin pulsar el botón de acceso rápido izquierdo (Ref. 4), el
temporizador seguirá contando.

Juegos
El F100 trae de fábrica 4 juegos para su entretenimiento.
Doodle Jump: 5 partidas gratis
Crossy Road: 5 partidas gratis
Bubble Party Mix: gratis
SUPER PET TWIST: gratis
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Perfiles, Audio y Bluetooth
Perfiles
Elija entre los perfiles preestablecidos (Normal, Silencioso, Reunión, Interior o
Exterior) o cree su propio perfil para SIM1 o SIM2 y ajuste el volumen del Tono
de llamada, Tono de mensaje, Tono de alarma y calendario, Volumen de llamada,
Tono de encendido (volumen del tono de llamada) y ajuste el tipo de timbre (Tono
de llamada, Vibración, Silencio, Vibración y tono de llamada).
Tengan en cuenta que en el modo silencioso, los juegos seguirán emitiendo
sonido. Para desactivar el sonido de un juego, debe estar desactivado en la
configuración de sonido de cada juego en particular.

Audio
Use la aplicación de audio incorporada del F100 para escuchar música sobre la
marcha, crear listas de reproducción, repetir canciones y reproducirlas en modo
aleatorio, cambiar la configuración del ecualizador y establecer archivos de audio
como tonos de llamada. Esta aplicación requiere una tarjeta de memoria con
archivos de audio precargados.

Bluetooth
Para activar el Bluetooth, primero vaya a la opción «Herramientas» en la pantalla
del menú principal. Desplácese hacia abajo hasta «Bluetooth» y selecciónelo
pulsando el botón OK (Ref. 3). Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido
y que la opción «Visibilidad del Bluetooth» esté marcada. Para emparejarse
con un dispositivo Android, active el Bluetooth en su dispositivo Android y
seleccione «F100» de la lista de dispositivos disponibles para conectarse. Una vez
emparejados, puede seleccionar los archivos de la lista «Mis archivos» en el Menú.
Seleccione un archivo, seleccione «Opciones» y, a continuación, seleccione «Enviar
por Bluetooth». Nota: Compatible solo con dispositivos Android.
Para enviar archivos de su ordenador al teléfono F100, primero empareje los
dispositivos. Luego, en la configuración de Bluetooth, siga los pasos de su
ordenador para transferir archivos a través de Bluetooth.
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Especificaciones
Pantalla

Pantalla de 1,77’ 128*160

Memoria flash

32 MB de RAM + 32 MB de ROM

Versión Bluetooth

Bluetooth 2.1

Compatibilidad con

Dispositivos con Windows + Android

Bluetooth
Formato de audio

Midi/AAC/MP3/AVI

Batería

600 mAh

Frecuencia FM

87,5 MHz-108 MHz

Tarjeta microSD

Compatible con tarjetas microSD de
hasta 32 GB

Formato de imagen

PNG/JPG/3GP

Tiempo de carga

1,5 horas

Garantía
Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses.
Todos los artículos deben estar registrados en www.oakcastle.co.uk
para que la garantía sea válida. Una vez que esté en la página web, use
el menú para encontrar «Register Your Product» (Registre su producto).
También se le dará la oportunidad de extender su garantía durante 24
meses más, sin coste alguno.
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1.

Lea estas instrucciones.

2.	 Guarde estas instrucciones. También puede descargarlas
desde www.oakcastle.co.uk

ADVERTENCIAS ADICIONALES
No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque
sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.

3.	 Respete todas las advertencias

El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de

4.	 Siga todas las instrucciones

desconexión y deberá ser fácilmente accesible durante la

5.	 No limpie el aparato con agua o cerca de una fuente

utilización del aparato. Para desconectar completamente

de agua

el aparato de la red eléctrica, el enchufe de alimentación

6.	 No obstruya ninguna ranura de ventilación. Instálelo

deberá extraerse por completo de la toma de alimentación.

según las instrucciones del fabricante.

La batería no deberá ser expuesta a calor excesivo como la

7.	 No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como

luz del sol, el fuego o similares.

radiadores, fuentes de aire caliente, estufas u otros

RECICLADO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
8.	 Proteja los cables de alimentación para que no puedan

Recicle sus aparatos eléctricos usados y con ello estará

pisarlos, pinzarlos o ni dañarlos, sobre todo en los

ayudando a proteger el medioambiente.

enchufes, tomas de corriente y los puntos por los que

Este símbolo indica que un producto eléctrico no

salen del aparato.

deberá eliminarse con otros residuos domésticos.

!

9.	 Utilice únicamente conexiones/accesorios especificados
por el fabricante.

Llévelo a unas instalaciones apropiadas para su
eliminación cuando haya terminado su vida útil.

10.	 Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o
cuando no se utilice durante períodos prolongados.

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes

11.	 Toda reparación deberá ser llevada a cabo por personal

de su utilización y guárdelas para consultas futuras.

cualificado. Se deberán realizar reparaciones cuando el
aparato se estropee de cualquier forma, si hay daños

Riesgo
CAUTI O Nde electrocución.

en el cable o la toma de alimentación, si se han vertido

No abrir

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o
si este ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si noCAUTI O N
funciona correctamente o se ha caído al suelo.

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

Lea atentamente todas las instrucciones antes de su
utilización y guárdelas para consultas futuras

12.	 No coloque sobre el aparato una llama viva, como por
ejemplo una vela.
13.	 Elimine los productos eléctricos y baterías usados de

!

Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas para
su mantenimiento

manera segura y de acuerdo con la legislación y normas
locales.

ATENCI ÓN
RI E S GO DE S HOCK
ELÉC T RICO NO A B RIR

!
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!

CAUT ION
R I SK O F ELEC TR I C SH O C K
D O N O T O PEN

!

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones
detenidamente antes de usar el aparato y guárdelas
para futuras consultas.

www.oakcastle.co.uk

