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Funciones del teclado y apariencia 
1. Auricular   2. Cargador externo 
3. Tecla de selección izquierda 4. Tecla de llamada 
5. Buzón de voz 6. Puerto de Alimentación 
7. Método Silencio/Entrada 8. Fin de llamada/Encendido /Apagado  
9. Teclas de flecha (arriba y abajo) 10. Tecla de selección derecha 
11. Marcación rápida 12. Luz LED （ Nuevos 

mensajes/Cargando） 
13. Luz LED （Llamadas perdidas/Carga 
finalizada） 

14. Lente de la cámara 
 

15. Linterna 
 

16. Tecla SOS 

17. Altavoz 
 

18. Acceso directo a la cámara 
 

19. Tecla de volumen 20. Tapa de la batería 
21. Tecla de linterna  
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111111111111111111Instalación1111111111111111
1 
 
IMPORTANTE 
Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de quitar la tapa de la batería 

Instalar la tarjeta de memoria Flash 

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura situada debajo del alojamiento de la tarjeta SIM y asegúrese de que 
la cara de la tarjeta que dispone de contacto está orientada hacia abajo, por favor tenga cuidado y no raye o 
doble el contacto de la tarjeta.  
 
La tarjeta de memoria Flash se utiliza cómo almacenamiento del teléfono. Cuando se conecta a un ordenador a 
través de un cable USB, usted puede copiar MP3 a Mi Música, copiar fotos a Imágenes o vídeos a Vídeos 

Instalación de la tarjeta SIM 
1) Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM situada sobre el alojamiento de la tarjeta de memoria 

(asegúrese de que la cara de la tarjeta que dispone de contacto está orientada hacia dentro) 
3) Antes de sacar la tarjeta SIM apague el móvil. 



 

Instalación de la Batería 
En el primer uso, agote por favor toda la batería y luego cárguela durante 4 horas para conseguir un estado 
óptimo de la batería. 
Quite la tapa de la batería, inserte la batería en el compartimiento de la batería, vuelva a poner la tapa. 
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1111111111111111111Contactos1111111111111111 
 
Búsqueda:  
Usted puede hacer una búsqueda rápida de un contacto introduciendo la letra inicial 
 
Añadir contacto 
Puede añadir el nuevo contacto a SIM (tarjeta) ó al teléfono presionando Aceptar para confirmar  
1. Introduzca nombre y el número del contacto 
2. Establezca el tono por defecto. Presione la tecla del volumen para cambiar el tono. 
3. Presione Opción para guardar 
 
Foto Contacto: 
1.   Presione Editar.-Introduzca nombre y los número del contacto. 

2.   Utilice la tecla flecha hacia arriba/abajo  para seleccionar la imagen y presione la tecla de volumen 

+/-  para seleccionar la foto y luego Opción para asociar la foto al contacto. Esta foto aparecerá cada vez 
que llame a su correspondiente contacto o cuando el contacto le llame a usted.  
Seleccione una de las siguientes opciones y presione Aceptar: 

1) Seleccione de Cámara y presione Opción para seleccionar una foto.  



Observación: utilizar un tamaño de imagen predeterminado de 240x320 pixeles hará que la foto de la persona 
que llama sea más apropiada y agradable. 

2) Seleccione de Archivo y presione Opción para seleccionar desde el archivo (Teléfono ó 
tarjeta de Memoria) una foto ya existente. 
Observación: utilizar un tamaño de imagen predeterminado de 240x320 pixeles hará que la foto de la persona 
que llama sea más apropiado y agradable. 
3. Presione Opción y desplácese a Guardar, entonces presione Elegir para guardar 
 
Configuración:  
1.    Localización: puedes grabar el nuevo contacto en la tarjeta SIM, el teléfono ó ambos. 
2.    Tecla Rápida: en modo reposo, mantenga pulsado los números del 2 al 9 y el teléfono llamará a la 
persona que usted establezca. . 
1) Estado: el estado por defecto es INACTIVO, presione Aceptar para cambiarlo 
2) Número: presione Editar para seleccionar el contacto del menú Contactos, presione Aceptar para 
confirmar 
3.   Memorias: en modo reposo, presione  M1 ，M2， M3 para llamar a las personas que preestableció. 
1) Estado: el estado por defecto es ACTIVO, presione Aceptar para cambiarlo 
2) Número: presione Aceptar para introducir los números M1, M2, M3. 
4.    Capacidad: para comprobar cuantos contactos hay en la tarjeta SIM y en el teléfono. 
5.    Copiar Contactos: puede copiar los contactos a la tarjeta SIM ó al teléfono 
6.    Mover Contactos: puede mover los contactos al tarjeta SIM ó al teléfono 
7.    Eliminar todos: puede borrar todos los contactos de la SIM o del teléfono. 
 
En los contactos usted puede verificar los contactos, enviar SMS y MMS, hacer llamadas, editar, borrar y 
copiar. 
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Advertencia! Consulte el método de introducción de texto 



 
 

1111111           Mensajes          
11111111 
 
Crear SMS y MMS 
SMS: 
1.   Presione Menú, desplácese hasta Mensajes 
2.   Seleccione SMS y presione Aceptar 
3.   Introduzca su mensaje y luego presione Opción  
4.   Escoja Enviar a para añadir el número de teléfono receptor y presione Aceptar para enviarlo. 
MMS: 
Presione Menú, desplácese a Mensajes. Introduzca los contenidos y presione la tecla de selección izquierda 
para introducir la Opción. (Usted puede escoger Enviar a, Método de Entrada, Idioma de Escritura, 
Añadir Imagen, Añadir Sonido, Asunto (añadir), Vista previa, Diapositivas, Avanzado, Guardar 
Borrador. En Avanzado, inserte adjuntos o el marcador. 
1. Seleccione MMS y presione Aceptar. 
2. Introduzca su mensaje y luego presione Opción 
3. Añada elementos tales cómo Añadir Imagen, Añadir Sonido, Asunto  
4. Introduzca el número de teléfono del receptor presionando Enviar A y Enviar cuando este listo 
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Configuración 
1. En el modo en reposo, presione Menú, desplácese a Mensajes y presione Aceptar 
2. Desplácese a Configuración y presione Aceptar para configurar el Servicio de Mensajes SMS/MMS 
1）SIM: configure dirección SMSC, Caducidad, Tipo, Informe, Vía de Respuesta, Conexión favorita, Buzón 

de voz 
2）Configurar estado: muestra el estado de los mensajes guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono. 
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Historial 
1. En modo reposo, presione Menú, desplácese a Llamadas, seleccione Historial y presione Aceptar 

2. Utilice desplazamiento flecha hacia arriba/abajo para ver Perdidas/Realizadas/Recibidas o Borrar 
registros. 

 
Configuración 
1. En modo reposo, presione Menú, desplácese a Llamadas y presione Aceptar 
2. Seleccione Configuración y presione Aceptar.  
3. Usted puede configurar Espera, Desvíos, Restricción, Avanzado 
 

Utilice  la flecha hacia arriba/abajo para seleccionar Salientes, Entrantes, Anular Todo ó cambiar la clave 
de Restricción  
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Avanzado 
En modo reposo, presione Menú, desplácese a Llamadas y seleccione Configuración. Seleccione Avanzado 
para configurar , Rellamada Automática, Aviso hora y Respuesta 

1. Rellamada Automática: activo/inactivo 
2. Aviso hora: Inactivo, único ó periódico. 
3. Respuesta: Respuesta de la tapa, cualquier tecla ó Automática modo auricular 

 
 



1111111111111111111Organizador111111111111 
 
Alarma 
1.    Para editar una alarma presione Editar y luego presione Aceptar 

2.    Utilice la tecla lateral seleccione ACTIVO ó INACTIVO 
3.    Introduzca la hora con el teclado 
4.    Desplácese y seleccione Repetir, utilice la tecla lateral para escoger Una vez, Diario ó Personalizar. 
De la misma manera para configurar Tono, Posponer y Tipo. 
5.    Para parar la alarma presione inactivo y luego presione Hecho. 
 
Aviso: La alarma está disponible incluso con el teléfono apagado. 
 
SOS  
1.    Desplácese para seleccionar estado (activo/inactivo) y configure el número SOS y el sms SOS 
2.    Si el estado es activo, cuando presione el botón SOS en la parte de atrás del dispositivo el teléfono 
enviará un sonido de emergencia y llamará a los cinco números grabados. 
 
Advertencia! 
 
La función SOS debe ser activada antes del uso. Debido algunos factores que pueden causar interferencias 
( Internet, medio ambiente etc.) cabe la posibilidad de que la función SOS no esté disponible 
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Calendario 
En el calendario, usted puede ver la fecha y el día de la semana y marcar los acontecimientos importantes y las 
citas. 
 

Calculadora 
En modo reposo, presione Menú, desplácese a Calculadora y presione Aceptar. Utilice el teclado para 

introducir los números .Utilice para seleccionar una operación (+, -, x, ÷) y presione  Aceptar. 
 



1111111111111111Multimedia111111111111111111
11 
 

Cámara 
1. Presione Menú desplácese a Cámara y presione Aceptar 

2. Presione  para tomar una foto。 
3. Para ver las fotos, presione Opción y seleccione Fotos 
 
Advertencia! Si la tarjeta de memoria es insuficiente, borre algún documento ó aumente la capacidad de 
la misma. 
 
Imágenes  
Puede ver todas las fotos grabadas en este menú. 
 
Radio FM  
1. Presione Menú y desplácese a Radio FM y presione Aceptar, la radio FM se enciende. Se muestra la 

frecuencia. 

2. Utilice la tecla lateral  para ajustar el volumen. 
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3. Presione  para volver al modo de espera. La radio continuará sonando. 

Importante! 
1. Presione 0 para encender/apagar la radio FM 
2. Presione +/- para controlar el volumen 
3. Presione */# para seleccionar el canal 
 
Reproductor de Sonido 
Descargue los archivos de música al teléfono/tarjeta de memoria primero. 

Reproducir música 

1. En modo reposo, presione Multimedia → Reproductor Sonido y presione Aceptar. 

2. Seleccione un archive de música y presione Play. 

3. Mientras reproduce, ajuste el volumen con +/-. 

4. Para detenerlo presione  ，Presione para volver al modo reposo. 

Nota: El teléfono solo admite música en formato MP3 y video en formato Mp4 

 



Gestor Archivos 

 
Utilícelo para gestionar archivos, puede renombrar, copiar, eliminar y mover archivos 
1. Presione Menú, desplácese a Multimedia seleccione Gestor de Archivos y presione Aceptar. 
2. Seleccione teléfono ó (tarjeta) SIM 
3. Presione Opción para abrir. Puede verificar todos los documentos guardados cómo por ejemplo Audio, Mi 
Música, Fotos y Video etc. 
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1111111111111111111111111 1111Ajustes1     11111111111111111 
 
Teléfono 
1.   Hora y fecha: Presione Aceptar, introduzca la fecha y la hora ,luego presione Guardar 

2.   Idioma: Presione Aceptar，utilice para seleccionar el idioma que quiere.    

3.   Idioma escritura predeterminado: Presione Aceptar, utilice para seleccionar el idioma que quiere. 
4.   Pantalla: En este menú, puede cambiar el fondo del sistema y personalizarlo 

5.   Configuración Adicional: En este menú, usted puede ajustar el tiempo de la luz de fondo ,utilice  y 

la tecla lateral  para seleccionar el brillo y el tiempo que quiera. 
 

Perfiles 
1.   Presione Menú desplácese a Ajustes y presione Aceptar 
2.   Desplácese para seleccionar los modos disponible General/Silencio/Reunión/Exterior 

3.  Mantenga presionado  cambiará a Reunión. 
4.  Después de que haya seleccionado un modo, usted puede configurar el Tipo alerta, Tipo timbre, 
Llamada entrante (tono) ,Vol. SMS, Encendido/Apagado (tono), Tapa abierta (tono), Tapa cerrada 



(tono), alerta sistema. 
 
Seguridad 
1.   Seguridad SIM: En este menú, usted puede ACTIVAR/INACTIVAR el Bloqueo Pin y cambiar el 
código PIN 
2.   Seguridad Teléfono: En este menú usted puede ACTIVAR/INACTIVAR el bloqueo del teléfono y 
cambiar la contraseña. La contraseña por defecto del teléfono es “0000” 
 
Conectividad 
Bluetooth   
1. Presione Menú desplácese a Ajustes y presione Aceptar . 
2. Desplácese a Conectividad y presione Aceptar 
3. Seleccione Bluetooth y presione Aceptar para los siguientes ajustes: 
Estado: Seleccione Activo/inactivo para habilita/inhabilitar el bluetooth 
Visibilidad: Seleccione Activo /Inactivo para hacer el teléfono visible/invisible a otros dispositivos. 
Mi dispositivo: Nombre del dispositivo guardado; permite añadir nuevos dispositivos 
Buscar dispositivo de audio: Buscar el dispositivo de audio disponible, busque pulsando Sí. Si se conecta a 
otro dispositivo necesita compartir contraseña, introdúzcala y presione Aceptar 
Mi nombre: nombre para el dispositivo  
Cuenta de Datos 
Proporcionados por el proveedor del servicio 
 
Restablecer datos de fábrica 
En este Menú, después de que introduzca la contraseña usted puede hacer que todos los ajustes del teléfono 
vuelvan a ser los ajustes originales. La contraseña por defecto es “0000” 
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Bloquear función 
Puede deshabilitar funciones para un uso simple del teléfono 
1. Presione Menú desplácese a Ajustes y presione Aceptar 
2. Seleccione Bloquear Función y presione Aceptar 
3. Desplácese para escoger la función que quiera deshabilitar y presione Aceptar 
 
Tecla Arriba 

La tecla de arriba es por defecto del menú Mensajes, utilice la tecla , puede cambiarlo a Contactos, 

Llamadas Organizador, Cámara, Multimedia ,FotoContacto. 

 
Tecla abajo 
 

La tecla de abajo pertenece por omisión al menú Fotocontacto, utilice la tecla , puede cambiarlo a Contacto, 

Llamadas, Organizador, Cámara, Multimedia, Fotocontacto 
 
. 



 11111Consideraciones de seguridad1Sa111      
 
Para poder utilizar su teléfono móvil con seguridad y eficacia, por favor lea cuidadosamente antes de utilizar 

su terminal: 

 Por favor tenga cuidado cuando se encuentre cerca de una planta química, puntos de carga de 

combustible, ú otros entornos potencialmente explosivos. Aunque su teléfono esté en reposo, enviará 

también una señal de radio frecuencia. Por lo tanto apague su teléfono móvil en estas situaciones. 

 Cuando conduzca no use su teléfono móvil. Si tiene que utilizarlo, por favor aparque y haga su llamada 

 No utilice su teléfono móvil en hospitales para no interferir en el funcionamiento de aparatos médicos, 

tales cómo marcapasos, audífonos etc. Siga todas las advertencias y normas de seguridad en áreas 

restringidas 

 En un avión, por favor apague su teléfono móvil antes del despegue para no interferir con los 

instrumentos electrónicos de navegación del avión. Es peligroso e ilegal utilizar el teléfono móvil a 

bordo de un avión. 

 Por favor coloque su teléfono móvil y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.  

 Accesorios y batería: por favor utilice los a accesorios y la batería aprobados por el fabricante. De lo 

contrario, dañará el teléfono y creará una situación de peligro. Por favor, no desmonte o adapte la 
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batería. Si el teléfono tiene una temperatura excesiva, decolora, presenta variaciones, fugas ó cualquier 

otro fenómeno inusual, deje de usarlo y por motivos de seguridad sustituya la batería inmediatamente. 

Por favor deposite las baterías usadas en lugares de reciclaje apropiados. 

 No cargue sin la batería. Cuando extraiga la batería, por favor apague el teléfono para no dañarlo. 

 El teléfono no es resistente al agua. Por favor manténgalo seco. 

 Evite someter al teléfono a temperaturas demasiado altas ó demasiado bajas. 

 No arroje, deje caer ó golpee el teléfono para evitar destruir los componentes internos y externos del 

teléfono. 

 Servicio Autorizado: permita que solo personal calificado instale y realice el mantenimiento del 

teléfono. Por favor no desmonte su terminal por si mismo. 

  La unidad de radiación estándar se llama SAR. Según las normas internacionales, la limitación de 
SAR es de 2.0 W/Kg. El SAR máximo de este teléfono es de 0.482 W/Kg.  

 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Fonexion declara que el teléfono móvil GSM IM500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/05/CE. 
Puede descargar una copia de la declaración completa en: http://www.fonexion.com/doc. 
 



 CONDICIONES DE LA GARANTÍA 
El IM500 está garantizado por un periodo de 2 años a partir de la fecha que figure en su recibo de compra. 
Guarde su recibo de compra, es su garantía. Sin embargo, esta garantía no cubre ningún fallo provocado por 
accidente, uso incorrecto, desgaste, negligencias, rayos, modificaciones realizadas en el equipo, o todo intento 
de ajuste o reparacion casera o a través de agentes no aprobados. 


