el teléfono móvil para personas mayores

Modelo ezTWO3G
Manual de instrucciones

Información del teléfono móvil:
GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G GSM) 850/1900 MHz
Batería: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
Dimensiones: 118.5 x 57.5 x 15.3mm
Peso: 90g
M3 / T3
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Instrucciones de seguridad

1. Al utilizar esta unidad, las precauciones básicas de seguridad
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

deben seguirse siempre para reducir el riesgo de fuego, descarga
eléctrica o lesiones personales.
Lea y comprenda todas las instrucciones.
No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo
para limpiar.
No utilice este aparato cerca del agua como bañera, ducha o
piscina. Inmersión de la unidad de agua podría provocar un
choque eléctrico.
Coloque la unidad sobre una superﬁcie estable. Si la unidad cae
pueden producirse graves daños o lesiones.
No cubra las ranuras y aberturas de la unidad. Se proporcionan
para la ventilación y protección contra el sobrecalentamiento.
Instale la unidad en un lugar donde no se camine.
Nunca introduzca objetos a través de enchufes de esta unidad.
Esto puede resultar en el riesgo de fuego o descarga eléctrica.
Nunca derrame algún líquido sobre la unidad
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte esta
unidad. Contacto Snapfōn® si se requiere reparación o servicio.
Abrir o quitar las cubiertas se expondría a voltajes peligrosos u
otros riesgos. El mantenimiento incorrecto puede causar corriente
eléctrica durante el uso.
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10. No exponga la unidad a temperaturas extremas como áreas cerca
de un radiador caliente o estufa o en un coche caliente.

11. No coloque objetos iluminados como velas o cigarrillos en la
unidad.

12. No utilice esta unidad para reportar una fuga de gas en las

cercanías de la fuga.
13. Mantenga el teléfono móvil apagado en hospitales o cerca de
aparatos médicos. Debe haber una distancia mínima entre teléfono activado y un marcapasos.
14. No conduzca un vehículo mientras sostiene o use su teléfono
móvil. Seguir las leyes locales y las reglas de tráﬁco de su estado.
15. Siempre mantenga el teléfono móvil apagado en un avión.
16. No use cerca de estaciones de gas u otros materiales explosivos.
17. Nunca exponga la luz de la linterna en los ojos de un ser humano
o un animal (clase 3 de protección).
ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de fuego o descargas eléctricas,
no exponga esta unidad a la lluvia o cualquier tipo de humedad.
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Empezando

Gracias por haber comprado la ezTWO de Snapfōn®. Por favor lea
este manual cuidadosamente antes de usar. Esta sección está
diseñada para los clientes de Snapfōn® con un plan de servicio
Snapfōn®. Si usted compró un teléfono sin servicio, pueden
requerirse medidas adicionales.

Encender o Apagar el Teléfono

Presione y mantenga presionado la tecla roja (PWR) de encender
durante 3-5 segundos. Suelte la tecla cuando el teléfono
reproduce el timbre y comienza la animación de pantalla. Para
apagar el teléfono haga lo mismo.

Buzón de voz

Después de que el teléfono se ha encendido, pulse y mantenga
pulsado la tecla #1 en el teclado del teléfono hasta que comienza
a llamar a su buzón de voz. Cuando la llamada se conecta,
simplemente siga las instrucciones habladas. Usted puede optar
por tener (o no tener) una contraseña. Tenga en cuenta: si no
conﬁgura el correo de voz, es posible que no sea capaz de recibir
llamadas entrantes. No se salte este paso!

Hacer una llameda

Con el teléfono encendido, mientras que en la Acerca de la
pantalla, introduzca el número de teléfono de 10 dígitos de la
persona que desea llamar y oprima el botón verde de enviar.

8

Contestar una llamada

Cuando el teléfono timbra y/o vibra, pulsa el enlace Responder
(Resp) para contestar la llamada.

Desconectar

Mantenga pulsado el botón rojo (PWR) para ﬁnalizar una llamada en
cualquier momento. Nota: no presione el botón PWR o te vas a
encender el teléfono por completo.

Llamada en Espera

Mientras una llamada está activado, pulse las Botones de opción
Responder o Pasar cuando se muestre la segunda llamada entrante.
Para intercambiar entre las líneas de llamada en espera cuando está
en uso, seleccione "Cambiar a otro llamada" en el menú de opciones
o pulse el botón verde OK/Enviar una vez.

Adición de contactos

En la Acerca de la pantalla, pulse el botón derecho de opción de
Nombres. Seleccione la línea "Añadir contacto" con el botón y pulse
Opción navegación izquierda para seleccionar, a
continuación, introduzca el nombre y el número del contacto. O es
propietario de contactos en línea con nuestro servicio ezContacts.
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El Snapfōn® Acerca de la Pantalla
3G

snapMobile
Lun, Abr 22
Menú
Nombres
Deﬁniciones de Imágenes
1.
2.
3.
4.

Señal de Conexión
Carga de Batería
Iconos
Servicio Móvil

5.
6.
7.
8.
10

Hora
Dia
Opción Izquierda
Opción Derecha

Iconos
SOS Botón de Emergencia
Solo Timbre
Vibración & Timbre
Solo Vibración
Alarma
Llamada Perdida
Correo de Voz
Manos Libres
(SMS) Mensajes de Texto
Auriculares
Bloqueo de Teclado
Modo Silencioso
Al operar en 3G
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Acerca del teléfono (Botón exterior)
Linterna Eléctrica LED
Botón arriba: Encendido
Botón abajo: Apagado

Bloquear el Teclado

El botón a la posición hacia abajo para bloquear el teclado y evitar
la marcación accidental. Deslícela hacia arriba para desbloquear y
usar como normal. Las llamadas pueden ser contestadas aún
cuando el teclado está bloqueado.

Cámara

Presione este botón para iniciar la cámara. Una vez que la cámara
está abierta, presione este botón para tomar una fotografía.
Consulte la página 26 para una lista completa de funciones y
características.

Volumen (+/-) Tecla

Este botón ajusta el timbre del teléfono, durante una llamada y el
volumen de manos libres.
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Volumen del timbre se puede ajustar en cualquier momento una
llamada no se activa presionando el botón de volumen (+/-) si lo
deseas.
In-Call y Volúmenes de manos libres se puede ajustar sólo
cuando se conecta una llamada.

Conexión para Collar

Utilice nuestro collar opcional.

Auriculares

Puede enchufar un qualiﬁed Snapfōn® o auricular de 3.5 mm de
Nokia para usar el auricular de manos libres Snapfōn® ezTWO.

Conector de Carga

ezTWO Snapfōn® utiliza una conexión mini-USB para cargar el
teléfono con su cargador de pared, cargador de coche o puerto
USB de su computadora.

Teclas Principales

El teclado se utilizará para marcar números de teléfono, introducir
texto para contactos y mensajes de texto, controlar muchas de las
funciones del teléfono, progresando a través de menús, hacer
llamadas y terminarles.
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Diagrama de descripción de teléfono
Conexión de collar y Linterna

Linterna
Enc o Apa

Cámara

3G

Volumen
Arriba o Abbajo

Bloquear Teclado
Encender o Apagar
Conexión USB & Auriculares
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Cámara y Emergencia

Diagrama de Teclado
Botón
de volumen +/-

Opcion Izquierda

Opcion Derecha

Coloque
el bloqueo

Botón de navegación
Terminar / Encender

Enviar / Responder

2-9

1

Pulsación corta: Marcar "2-9".
Pulsación larga: Marcar
marcación contacto
(si asignado).

Pulsación corta: Marque "1".
Pulsación larga: Llamara
correo de voz.

#

*
En espera: Pulse una vez para
marcar "*," dos veces para marcar
"+", o tres veces para marcar la "P"
para números internacionales.
Ingreso de texto: Presione para
abrir opciones de puntuación.
Menú o lista: Mueve de lado a lado

0

En espera: Presione para discar "#".
Ingreso de texto: Presione para
cambiar el caso y números.
Menú o lista: Mueve de lado a lado

En espera: Marque "0".
Funcionamiento: Presione y sostenga a altavoz.
Ingreso de texto: Inserta un espacio entre caracteres.
Cámara: Pulse para tomar una fotografía.
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Funciones de las teclas
Botón
Opción

Icon

Izquierda / Derecha
Enviar / Responder
(Verde)

Terminar / Encender

(Rojo)

Funcione(s)
Selecciona en la parte inferior izquierda e inferior derecha esquinas de
la pantalla.
Llamada: Pulse para contestar la llamada.
Llamada saliente: Presione una vez después de introducir un número de
teléfono de 7 o 10 dígitos para realizar una llamada.
Modo de espera (pantalla de inicio): Pulse para ver todas las llamadas.
Teléfono Oﬀ: Presione durante 3-5 segundos encender el teléfono.
Teléfono: Presione y mantenga presionado durante 3-5 segundos apagar
el teléfono oﬀ.
Funcionamiento: Presione una vez para End Call.
Desde cualquier pantalla del menú: Pulse una vez para volver a la pantalla de inicio.

+
-

Funcionamiento: Presione para ajustar el volumen del altavoz.
Modo de espera (pantalla de inicio): Ajusta el volumen del timbre.

1

1

Pulsación corta: Marque "1".
Pulsación larga: Llamar a correo de voz.

2-9

2-9

0

0

#

#

*

*

Botón de Volumen

(+/-)

Tecla de Navegación

Cualquier menú o lista: movimiento arriba/abajo.

Pulsación corta: Marcar números 2-9.
Pulsación larga: Marcar marcación contacto (si asignado).
En espera: Marque "0".
Funcionamiento: Presione y sostenga a altavoz.
Ingreso de texto: Inserta un espacio entre caracteres.
Cámara: Pulse para tomar una fotografía.
En espera: Presione para discar "#".
Ingreso de texto: Presione para cambiar el caso y números.
Menú o lista: Mueve de lado a lado
En espera: Pulse una vez para marcar "*," dos veces para marcar "+", o
tres veces para marcar la "P" para números internacionales.
Ingreso de texto: Presione para abrir opciones de puntuación.
Menú o lista: Mueve de lado a lado
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El Menú
Contactos (Nombres)

El directorio Contactos le permite almacenar hasta 250 contactos
en la tarjeta SIM. Los contactos pueden ser añadidos manualmente con la función "Añadir nuevo contacto", o de forma remota
desde su cuenta snapfon.com con nuestro servicio ezContact.

Para añadir un contacto

En la Acerca de la Pantalla:
• Pulse el botón derecho de opción debajo de Nombres.
• Pulse el botón de navegación hacia arriba una vez para resal
tar"Añadir contacto," luego presione el botón de opción a
laizquierda en "Añadir."
• Escriba el nombre del contacto.
• Pulse el botón de navegación hacia abajo una vez.
• Introduzca el número de teléfono de 10 dígitos del contacto.
• Presione Opción izquierda "Opciones" y después lo presiona 2
veces más para conﬁrmar el salve.

Para llamar a un contacto guardado

En la Acerca de la Pantalla:
• Pulse el botón derecho de opción debajo de Nombres.
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• Pulse el botón de navegación hacia arriba o hacia abajo para
el contacto y resaltan con la barra blanca, o escriba la primera
letra del nombre del contacto que estás buscando.
• Cuando el nombre de contacto esté resaltado pulse el botón
Enviar en verde una vez para marcar.

Para editar un contacto

En la Acerca de la Pantalla:
• Pulse el botón derecho de opción debajo de Nombres.
• Pulse el botón de navegación hacia arriba o hacia abajo para
buscar el contacto y resaltan con la barra blanca.
• Una vez resaltado, pulse el botón de opción izquierdo para
Opciones.
• Pulse el botón de navegación hacia abajo dos veces para editar
y pulse el botón de opción a la izquierda nuevamente.
• Editar el nombre y el número según sea necesario.
• Presione Opción Izquierda para Opciones.
• Seleccione si desea guardar o cancelar.
• Si el ahorro, pulse la tecla Opción izquierda de nuevo para
conﬁrmar la opción Guardar.

Opciones para guardadas Contactos

1. Marcado - Le permite llamar al contacto.
2. Ver - Le permite ver el nombre y número de teléfono
del contacto.
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3. Editar - Le permite editar el nombre y / o número de teléfono
del contacto.
4. Enviar SMS - Le permite escribir y enviar un mensaje de texto.
5. Borrar - Borra el contacto.

Para borrar todos los contactos de la agenda telefónica

En la Acerca de la Pantalla:
• Pulse el botón de opción Izquierda de Menú.
• Pulse el botón de navegación hacia arriba cuatro veces a
Conﬁguración y pulse el botón de opción izquierdo para
Aceptar.
• Pulse el botón de navegación hacia abajo una vez para
Programación y oprima el botón de opción izquierdo para
Aceptar.
• Pulse el botón de navegación hacia abajo dos veces y pulse el
botón de opción izquierdo para Aceptar.
• Pulse el botón de navegación hacia abajo dos veces para
eliminary presione el botón izquierdo la opción para Aceptar.
• Seleccione si desea eliminar de la tarjeta SIM o Teléfono y pulse
el botón izquierdo la opción para Aceptar.
• Responda Sí o No. Advertencia: Esto no se puede deshacer!
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Mensajes

El menú de mensajería permite leer y escribir mensajes de texto SMS,
pero no es compatible con MMS (imágenes) de mensajería.
Por favor, tenga en cuenta: Puede enviar mensajes SMS a otros
teléfonos celulares, pero no a las líneas telefónicas tradicionales.
Para abrir la bandeja de entrada o cualquier carpeta continuación,
resalte el nombre de la carpeta con el botón y pulse Opción de
navegación izquierda para Aceptar.
Para ver un mensaje en cualquier carpeta, resalte la opción de
mensaje y pulse Izquierda dos veces.
Una vez en un mensaje, tienes las opciones para ver, Responder,
llamar al remitente, transmita el mensaje, elimine el mensaje o borrar
todos los mensajes.

Para escribir un mensaje

En la Acerca de la Pantalla:
• Pulse el botón de opción Izquierda de Menú.
• Pulse el botón de navegación hacia abajo una vez a Mensajes y
pulse de nuevo el botón izquierdo la opción para Aceptar.
• Presione Opción izquierda para escribir un mensaje.
• Escriba el mensaje usando el teclado (ex -. Para la prensa "A" el
número 2 una vez, para la prensa "B" el número 2 dos veces, etc).
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Utilice el botón # para cambiar entre minúsculas y números
superior e inferior antes de escribir la letra que desea.
• Cuando termine de escribir, presione el botón de opción izquierda
dos veces y elija si desea enviar a un contacto de su agenda
telefónica o para ingresar un nuevo número.
• Pulse el botón de opción izquierdo dos veces más hasta que el
mensaje envía. Mientras el mensaje está enviando, puede
cancelarlo pulsando el botón derecho de opción.

En Buzón

La Bandeja de entrada contiene todos los mensajes que se han
enviado a usted. Para cada carpeta, el número entre paréntesis ()
junto a la Bandeja de entrada, Borradores, etc es el número de
mensajes en esa carpeta.

Mensajes Guardados (Borradores)

La carpeta Borrador contiene todos los mensajes de texto que ha
escrito pero no han enviado.

Salida (Fuera buzón)

La bandeja de salida almacena los mensajes que han intentado
enviar, pero que no realmente fueron transmitidos. Lo típico que un
mensaje no sea transmitido con éxito es si has intentado enviar en
una zona con insuﬁciente o ninguna señal celular. Para enviar
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un mensaje en su buzón de salida, resalte el mensaje y seleccione
"Reenviar" en el menú de opciones.

Mensajes Enviados

La carpeta enviados contiene todos los mensajes que ha enviado a
otras personas.

Borrar Mensajes

Eliminar mensajes le permite borrar el contenido de las carpetas en
la bandeja de entrada, borradores, enviados o buzón de salida
independientemente o todos los mensajes. La opción de todos los
mensajes eliminará completamente el contenido de todos los
cuadros de mensaje. No hay ninguna manera de deshacer esta
opción.

Historial de llamadas

El menú de historial de llamadas almacena un registro de llamadas
todas perdidas, marcadas y recibidas. Ver cualquier lista de llamadas, usted tendrá la opción de devolver la llamada, ver más detalle
acerca de la llamada, el llamador de enviar un mensaje de texto
SMS, añadir la persona que llama a su directorio telefónico o eliminar la llamada desde el registro de llamadas.
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Llamadas Pérdidas

El listado de llamadas pérdidas muestra todas las llamadas que no
fueron contestadas, con la llamada más reciente en la parte superior. Como cada línea se destaca con la barra blanca, se mostrará el
tiempo de que la llamada se perdió en una burbuja de luz azul. Para
llamar al número detrás, o pulse el botón verde de enviar o ver
todas sus opciones presionando el botón de opción de la izquierda.

Llamadas Realizadas

Llamadas hechas mostrará todas las llamadas que ha realizado, que
fueron contestadascon la más reciente en la parte superior. Como la
lista de llamadas perdidas, usted puede volver a uno de estos
números resaltando lo y presionando el botón "enviar", o puede ver
todas sus opciones presionando el botón de opción de la izquierda.

Llamadas Recibidas

Llamadas recibidas mostrará todas las llamadas a su número de
teléfono, con el más reciente en la parte superior. Como las listas de
perdidas y marcado llame, usted puede volver a uno de estos
números resaltando lo y presionando el botón "enviar", o puede ver
todas sus opciones presionando el botón de opción de la izquierda.
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Borrar Registros

Borrar registros de llamada le permite borrar marcadas, perdidas,
recibidas o todas las llamadas. Simplemente destacar que desee y
pulse el botón de opción de la izquierda.

Todos los registros de llamadas

También puede acceder a una vista de todas las llamadas pulsando el botón Enviar verde de la pantalla de inicio. Las personas que
llaman pueden ser llamados directamente desde esta pantalla, y
detalles de las llamadas se pueden ver también.
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Cámara y Fotos
Visor de imágenes

El álbum de fotos muestra miniaturas de las fotos que ha tomado
o importados para su teléfono.
Para acceder al álbum de fotos desde la acerca de la pantalla:
• Pulse el botón de opción izquierdo para el menú,
• Pulsar la tecla de navegación hacia abajo tres veces hacia
fotos y pulse el botón de opción izquierdo para Aceptar.
• Pulse el botón de opción izquierdo para de nuevo en Aceptar
para Visor de imágenes.
Utilice el botón de navegación para desplazarse hacia arriba y
hacia abajo a través de sus fotos en forma de viñeta.
Para ver las imágenes en pantalla completa, pulse el botón Izquierda Opción de Opciones sobre cualquier imagen y seleccione Ver.
Esto abrirá la imagen a tamaño completo. Uso del botón de
navegación, puede continuar para desplazarse por las imágenes.
También puede renombrar o borrar la imagen, o Eliminar todo
para borrar todas las fotos almacenadas en la cámara (nota - esto
no se puede deshacer).
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Cámara

La cámara Snapfōn® ezTWO incluye un número de características
útiles. La siguiente es una lista de botones y sus funciones asociadas. Inicie la cámara pulsando el botón lateral de cámara durante
3-5 segundos.

Camera Key Functions
Button

Function(s)

Teclas de Navegación

Se desplaza arriba y abajo por los menús.

Tecla Cámara,
o Tecla #0
Terminar / Encender
(Rojo)

#

*

Tomar las fotos.

Apagar la cámara.
Hace un zoom en la cámara principal. Desplácese hacia la izquierda en
los menús.
Se aleja de la cámara principal. Desplazar a la derecha en los menús.
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Conﬁgura
Tonos y Volumen

El menú de ajustes de tonos permite ajustar el volumen para
llamadas entrantes, mensajes de voz y mensajes de texto SMS
entrantes, tono y tipo de alerta. También puede activar la función
de teclado habla en/Apo y ajustar su volumen.

Conﬁguración

El menú de conﬁguración del teléfono permite establecer el
tiempo & la fecha, el lenguaje y la información de la tarjeta SIM.

Día y Hora

Para establecer el tiempo y la fecha, introduzca la hora de 4
dígitos utilizando los botones numéricos. Hacia el campo de
AM/PM con la ﬂecha hacia abajo en el botón de navegación y
ﬁgarlo con el botón # o *. Utilice el botón de ﬂecha abajo para
navegar en el campo de fecha y entrar en el mes de 2 dígitos,
el día de 2 dígitos, y el año de 4 dígitos usando el teclado
numérico. Al ﬁnalizar, pulse la tecla opción de la izquierda y se
guardarán los cambios.
Nota - Cuando se inserta una tarjeta SIM activa en el teléfono,
y de haber encendido el teléfono, la hora y fecha deben
automáticamente aparecerá una vez conectado a la red.
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Idiomas

La Snapfōn® ezTWO soporta tanto en inglés como en español.
Para cambiar a español en lugar de inglés por defecto,
seleccionar y acceder a la opción de idioma, y resaltar el idioma
que desea utilizar y presione el botón de la izquierda de la opción
para guardar su selección.

Tarjeta SIM

El menú de la tarjeta SIM muestra:
• Estado de la memoria - cuántos contactos se guardan en la
tarjeta SIM o directamente en el teléfono,
• Copiar contactos de SIM - a teléfono o de teléfono a SIM, y
• Eliminar todos los contactos - de SIM o en el teléfono (no se
puede deshacer).

Tiempo de visualización en color

El Snapfōn® ezTWO muestra automáticamente el tiempo en
verde, pero se puede cambiar para mostrar en blanco, si lo
preﬁere.

Velocidad Marcación Rápida

La marcación rápida es una manera conveniente para llamar a los
contactos de la agenda pulsando un solo botón. El menú de
marcación rápida le permite seleccionar hasta 8 de sus contactos
para asignar a la lista de contactos de marcación rápida o para
desactivar marcación rápida. Los contactos se deben cargar en la
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agenda antes de la asignación, o pueden ser manejados con nuestro
servicio opcional de ezContacts. Para llamar a un contacto de marcación rápida desde la pantalla de inicio, presione y mantenga
presionado el número hasta que comience a marcar.

Manos libres (Bluetooth)

El Snapfōn® ezTWO incluye tecnología Bluetooth para que pueda
conectar con otros dispositivos Bluetooth, como su coche o un
auricular de manos libres. El menú Bluetooth está diseñado para ser
fácil de navegar como sea posible.
• Encender/Apagar – Bluetooth puede ser encendido o apagado.
Nota: debe estar encendido para usar.
• Visibilidad – Esta opción puede ser dado apagada o para permitir
su teléfono ser detectado fácilmente por otros dispositivos
Bluetooth, como el coche o el ordenador. En algunos Estados, es
nece sario uso de un dispositivo de manos libres mientras conduce
un vehículo.
• Mi dispositivo – Esto listará cualquier teléfono está acoplado
actualmente a los dispositivos.
• Buscar dispositivo de audio – Esto le permitirá buscar dispositivos
Manos Libres o Bluetooth con pareja.
• Cambiar Nombre Dispositivo – Muestra el nombre de su teléfono
y permite editarlos. Es el nombre de programados en la fábrica
“Snapfon ezTWO.”
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• Opción Avanzado – El menú avanzado permite establecer:
Audio Envió – Le permite, ya sea de audio hacia un
Dispositivo Bluetooth o dejar el audio en tu teléfono.
Dirección del teléfono – Muestra la dirección del teléfono
Mi Dirección - Muestra la dirección del teléfono si necesita
para emparejar manualmente el teléfono a otro dispositivo.

SMS & VM (servicio de mensajes breves)

Esta opción de menú debe utilizarse sólo en caso de que su número
de VM o SMS debe cambiarse por una red u otro error. En este caso,
póngase en contacto con Snapfōn® o su proveedor de servicios de
asistencia.

Sistema de alerta de batería baja

El sistema de alerta de batería baja está diseñada para notiﬁcar
hasta 5 de sus contactos que la batería del teléfono está baja. La
alerta puede activarse apogado si no desea utilizarlo, y usted puede
personalizar el mensaje enviado por el teléfono. Nombres por el
sistema de la alerta de batería baja pueden ser gestionados de forma
remota utilizando nuestro servicio ezContacts opcionales.

Restaurar Conﬁguraciones

Restauración de la conﬁguración de fábrica de su teléfono tendrá el
teléfono a su estado original y eliminar todas las conﬁguraciones
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personalizadas. Usted necesitará la contraseña del teléfono para
hacer esto (0000).

Info Portador

Info la Portador permitirá ver tu nombre sea del proveedor de
servicios en la pantalla principal por encima del tiempo, o un
nombre o número de teléfono personalizado.
En automático - Muestra el nombre del portador.
Apagado automático - Muestra su entrada personalizada.
Custom - Introduzca hasta 12 caracteres. Ejemplo - escriba "mamá,"
"papá," o el número de teléfono del teléfono.
Para mostrar un nombre de encargo –
1. Seleccione "Apagado Automático"
2. Introduzca su nombre o el número de encargo
3. Volver a la pantalla de inicio e introduzca el código: ## 423 ##

Llamando asegurado

El Snapfōn® ezTWO permite a los usuarios limitar la capacidad del
teléfono para hacer llamadas sólo a los contactos que están en la
agenda. Habilitando llamando asegurado, los usuarios pueden
contestar las llamadas entrantes y recibir mensajes de texto, pero
sólo pueden responder a ellos si esas llamadas o textos son contactos introducidos en la agenda telefónica.
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Todo SOS, marcación rápida, y de batería baja contactos que se
agregan por el sistema ezContacts se pueden utilizar mientras que la
función de llamada con seguridad está activado, a pesar de que no
están en la agenda.

Para habilitar las llamadas asegurado

En la Acerca de la Pantalla:
• Pulse el botón de opción Izquierda de Menú.
• Pulse el botón de navegación hacia arriba cuatro veces a
Conﬁguración y pulse el botón de opción izquierdo para
Aceptar.
• Pulse el botón de navegación hacia arriba una vez para
Llamando asegurado y pulse el botón Izquierda opción para
Aceptar.
• Seleccione la opción pulsando el botón de navegación y pulse
el botón Izquierda opción para Aceptar.
• Introduzca el código de acceso 1357 y pulse el botón Opción
izquierda.
Para desactivar la llamada asegurado, siga los mismos pasos, pero
seleccione Apo y utilizar la misma contraseña. Si usted tiene más
preguntas, por favor póngase en contacto con Snapfon Servicio al
Cliente.
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SOS (Botón de Emergencia)

El botón SOS es la característica que diferencia a Snapfōn® aparte de
todos los teléfonos de alto nivel en el mercado. Este botón es capaz
de emitir una fuerte sirena, el envío de mensajes de texto a un
máximo de 5 contactos del directorio telefónico, y marcando los
mismos contactos hasta que alcanza ya sea una respuesta o un
buzón de voz - todo con sólo pulsar un botón. Cuando alguien no
responde a tu llamada de emergencia, el Snapfōn® se convierte
inmediatamente en un altavoz. Esta sección le indicará cómo obtener el máximo provecho del botón SOS.
Nota - Si se suscribe a ezContacts, los contactos de su botón de SOS
pueden ser gestionados de forma remota desde su página de cuenta
snapfon.com.
Si solicitó un Plan Premium con Monitoreo sosPlus Móvil Servicio™,
el botón de SOS será pre-programado con el número de teléfono
sosPlus™ en la primera y segunda posiciónes. Es muy importante que
no modiﬁque o elimine sosPlus™ desde primera y segunda posiciónes
de su botón de SOS.
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Botón de Estado de Emergencia

La opción del botón permite que totalmente apague el botón SOS,
o prenderlo de nuevo. El estado actual del botón se mostrará en
una burbuja azul claro al resaltar con la barra blanca. Cuando el
botón SOS está activada, usted verá el icono (
) en la parte
superior izquierda de la pantalla de inicio.
Por favor, tenga en cuenta que si el botón SOS está apagado, no
funcionaria si el botón es pulsado.

SOS Sirena

La sirena, al pulsarlo, daría un sonido de alerta SOS y pretende
alertar a los que te rodean si necesita ayuda. Si lo preﬁere, puede
desactivar la sirena seleccionando la opción de menú de sirena y
apagar. Apagando la sirena no afecta nada las otras características
del botón SOS. Estado actual de la sirena se mostrará en una burbuja azul claro al resaltar con la barra blanca
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SOS Contactos

El SOS característica Contactos le permite seleccionar un máximo de
cinco (5) los contactos de la agenda telefónica para alertar en caso
de una emergencia.
Importante - Si usted tiene Monitoreo sosPlus Móvil Servicio™, deje
sosPlus™ en la primera y segunda posiciones y nunca eliminarla de la
agenda telefónica. Usted puede seleccionar cualquier otro tres (3)
contactos de la Agenda para las posiciones 3, 4 y 5. Si usted no tiene
Monitoreo sosPlus Móvil Servicio™, le recomendamos que seleccione 911 para la posición 1.

Mensaje SOS

La opción Mensaje SOS permite personalizar el mensaje de texto
SMS que se enviará a sus contactos cuando se pulsa el botón SOS.
El mensaje predeterminado pre-programado en el teléfono es:
(Línea 1) “Emergencia, por favor ayuda!
(Línea 2) <Signal><Format=CID><Code=E101>”
Para el seguimiento de suscriptores Servicio ™ sosPlus móviles, es
importante que no altera la línea 2 de este mensaje!
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Alarma

El Snapfōn® ezTWO incluye una alarma que le permitirá conﬁgurar
hasta 5 horas de alarma diferente con sus característicos tonos
individuales.
Para establecer una alarma
En la Acerca de la Pantalla:
• Presione el botón izquierdo para Opción de menú.
• Pulse el botón de navegación hacia arriba dos veces y pulse el
botón de opción izquierdo para Aceptar.
• Resalte cualquiera de las posiciones de alarma 5, y presione el
botón de opción izquierdo para editar.
• Utilice el # o * botones para activar la alarma de O ﬀ en on.
• Pulse la ﬂecha abajo en el botón de navegación y ajuste la hora
con el teclado numérico (uso el formato hh: mm).
• Presione la ﬂecha hacia abajo de nuevo para ir a la AM / PM
y utilizar el # o * para seleccionar AM o PM.
• Pulse la ﬂecha hacia abajo de nuevo para ir a la selección Repetir.
• Esto le permite seleccionar (mediante el # o * botones) si la
alarma se apo una vez , la misma hora todos los días (todos
los días), o si usted desea que se vaya apo en sólo ciertos días
(Personalizado).
• Si ha seleccionado Custom, presionando la ﬂecha hacia abajo de
nuevo le llevará al selector de día donde se puede programar qué
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días la alarma debe ir apo. Utilice el # o * botones para avanzar
através de los días y el botón de opción izquierdo para con
vertir el día Enc o Apo.
• Botón de ﬂecha hacia abajo Pulse el 2 veces y luego presione la
opción de botón izquierdo para seleccionar el tono de alarma
que desea utilizar.
• A continuación, pulse el botón de navegación hacia abajo una
vez para seleccionar el tiempo de pausa (1 a 10 minutos).
• Por último, pulse el botón de navegación hacia abajo una vez
más y seleccione si desea que la alarma a vibrar y timbrar, Sólo
Timbre, o Sólo vibración.
Cuando haya terminado, pulse el botón derecho de opción una vez
por hecho, y el botón de opción izquierdo para conﬁrmar la opción
Guardar (Sí).

Modo Silencioso

Sabemos que usted compró este teléfono debido a todo el ruido que
se puede hacer, pero a veces usted tendrá que estar en silencio y
queremos que sea fácil hacerlo.
Para participar o desactivar el modo silencioso de la pantalla de
Inicio:
• Pulse la tecla izquierda de la opción para ingresar al menú.
• Presione el botón de navegación para arriba una vez que el
icono de modo silencioso y pulse OK.
• Vaya a Encender o Apagar y pulse Select.
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Instalación de la tarjeta SIM y la batería

El Snapfōn® ezTWO es un teléfono GSM y requiere una tarjeta SIM
para operar. La tarjeta SIM es un pequeño chip extraíble que almacena tus contactos y conecta el auricular a su servicio de telefonía
celular.
• Si usted ordenó su Snapfōn® con el servicio, la tarjeta SIM ya
ha sido instalado.
• Si va a utilizar el servicio de otra compañía, necesita instalar
su tarjeta SIM.
Como instalar la tarjeta SIM:
1. Retirar la cubierta posterior del Snapfōn®. - Vea el diagrama 3.
2. Instale la tarjeta SIM como se muestra. - Vea el diagrama 1.
3. Instale la batería. - Vea el diagrama 1.
4. Vuelva a colocar la cubierta
Una vez que haya completado estos pasos, mantenga presionado el
botón de llamada/energía ﬁnal rojo en el teclado de 3 a 5 segundos
encender el teléfono. En pocos segundos, el teléfono reconocerá la
tarjeta SIM. Usted será capaz de conﬁrmar que se han instalado
correctamente una tarjeta SIM activa si el indicador de estado de la
señal muestra cualquier número de bares, y se mostrará el nombre
de su servicio por encima de la fecha & de tiempo (consulte la
página 10, cuadro 4).
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Diagrama 1. Instalacion de tarjeta SIM

A. Instale la tarjeta SIM
(Parte dorada hacia abajo)
Debajo de SIM TAB
como es mostrado.
SIM TAB

B. Instale tarjeta SIM
(Parte dorada hacia abajo)
Debajo de SIM TAB hacia
la parte de abajo
hasta colocar.
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Diagrama 2. Instalación de batería

A. Inserte la batería -

lado del logotipo hacia
arriba con contactos de
oro hacia abajo en el
compartimiento en un
ángulo como se muestra.

B. Presione la parte

superior de la batería
hasta acostar en el
compartimiento como se
muestra.
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Diagrama 3. Extracción de la cubierta posterior

A. Presione ﬁrmemente
hacia abajo bajo borde
curvado continuación
Botón SOS y diapositivas
hacia abajo para quitar.
B.Levante la pestaña de

plata hasta entonces
insertar la tarjeta Micro SD
hacia arriba , contactos
etiqueta hacia abajo , a
continuación, lengüeta
plateada prensa frimly
hacia abajo hasta que se
asiente .
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Garantía al comprador original

El Snapfōn® ezTWO auricular está garantizado contra defecto, mal funcionamiento y producto de la falta por un año desde la fecha de compra. Accesorios
de ezTWO de Snapfōn® están garantizados contra defecto, mal funcionamiento
y producto de la falta por 90 días desde la fecha de compra. Batería de ezTWO
de la Snapfōn® está garantizada contra defecto, mal funcionamiento y producto
de la falta por 30 días a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los
problemas o defectos que son resultado del uso normal. A nuestra discreción,
vamos bien: reparar, reemplazar con una unidad nueva/reformado o emitir un
reembolso. Reembolsos pueden ser prorrateados basado en el uso y el estado
de la mercancía devuelta. Si un problema se desarrolla durante el periodo de
garantía, por favor contáctenos por correo electrónico o por teléfono (800)
937-1532 para obtener instrucciones sobre el servicio de garantía. Todo el
servicio de garantía debe ser aprobado antes de su envío, y un número de RMA
(autorización de devolución de mercancía) debe ser presentada.
Esta garantía no cubre daños como resultado del envío, mal uso, abuso,
negligen- cia, accidente, exposición a cualquier tipo de humedad, o daños
causados por ﬂuctuaciones de tensión como consecuencia de las tormentas u
otros eventos causando sobretensiones. Esta garantía será nula si no Snapfōn®
autorizado o baterías recomendadas ﬁguran en su ezTWO han utilizado el
Manual del propietario. Si un problema se desarrolla debido a un tercero en la
batería, o adaptador de carga por favor póngase en contacto con el fabricante
de ese accesorio.
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La reparación o reemplazo debido a defectos

Cada Snapfōn® ezTWO comprado a Snapfōn® tiene una garantía de
un año por defectos de fabricación. Si hay un problema durante ese
tiempo, Snapfōn® será ayudar a los clientes a resolver esos problemas. Nuestra política de devolución prevé la reparación, reemplazo de la mercancía que ha sido conﬁrmado como defectuoso
después de un proceso de inspección y prueba completa. Términos
y condiciones pueden variar en función del producto y del defecto.

Cuidado y Uso

Este teléfono móvil es durable y están diseñados para uso móvil.
Debe ser protegido de la humedad y los impactos. No se exponga al
sol prolongado. Uso indebido puede conducir al daño del producto
y podría asociarse con peligros tales como descarga eléctrica o
fuego. Todo el producto no puede ser alterado o reconstruido, ni
puede ser abrir la carcasa. El adaptador de alimentación está
diseñado para su uso en el hogar de tomacorrientes con rejillas de
electricidad pública de 100-240 VAC 50/60 Hz.

Reciclaje

Materiales de empaque son reciclables y debe introducirse en el
proceso de reciclaje. Las baterías deben eliminarse en los centros
de acopio local solamente. No deseche las baterías en la basura
doméstica. Cuando el auricular es eventual puesto fuera de servicio, deshágase de él en un centro de recolección local. No tire en la
basura doméstica.
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FCC RF Exposure Information & Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to
the following two conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received
including interference that may cause undesired operation.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to
the following two conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received
including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment oﬀ and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit diﬀerent from that to
which the receiver is connected.
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- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The SAR limit allowed by the FCC (USA) is 1.6 W/kg averaged over one
gram of tissue. The Snapfon EZ TWO-B1 (FCC ID: ZXL-EZTWOB1) has also
been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under
this standard during product certiﬁcation for use at the ear is 0.796W/kg
and when properly worn on the body is 0.721W/kg. This device was
tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept
1 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure
requirements, use accessories that maintain a 1cm separation distance
between the user's body and the back of the handset. The use of belt
clips, holsters and similar accessories should not contain metallic
components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy
these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements,
and should be avoided.
NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV
interference caused by unauthorized changes and modiﬁcations to this
equipment. Such changes and modiﬁcations could void the user’s
authority to operate the equipment.
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Correspondencia & RMAs

En los Estados Unidos: (800) 937-1532
Sito web: www.snapfon.com
email: customerservice@seniortechllc.com
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