
COMPLETE GUIDE
GUÍA COMPLETA
GUÍA COMPLETA
GUIDE COMPLÈTE

FREQUENCY | FRECUENCIA | FREQÜÊNCIA | FRÉQUENCE 900/1800 MHZ / QUADBAND

DISPLAY | PANTALLA | TELA | ÉCRAN QVGA 2.4” COLOR

SPEAKER | ALTAVOZ | ALTIFALANTE | HAUT-PARLEUR <_ 110dB

STANDBY TIME | EN ESPERA | EM ESPERA | STANDBY +_ 360/240 HRS.

TALK TIME | EN HABLA | EM USAGEM | EN USAGE +_ 5/7 HRS.

PHOTO CAMERA | CÁMARA DE FOTOS | 
CAMARA FOTOGRÁFICA | APPAREIL PHOTO

0,3 MPX

MEMORY CARD COMPATIBILITY | ACEPTA TARJETAS DE 
HASTA | CARTÕES ATE | CARTES JUSQU’À

<_ 4GB

CONTACTS | CONTACTOS | CONTATOS | CONTACTS 150

SMS ARCHIVE | ARCHIVO SMS | ARCHIVO SMS | 
FICHIER SMS

100

CHARGER | CARGADOR | CARREGADOR | CHARGEUR
100-240V~50/60 Hz
150mA 3.2V     500mA

BATTERY | BATERÍA | BATERIA | BATTERIE 
Li-ION 3.7V 900mAH 3.33WH 
STANDARD GBT18287-2000

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WARNING · PRECAUCIONES 
ATENÇÃO · AVERTISSEMENT
El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de 
toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible. Apague el 
teléfono donde el uso de móviles esté prohibido o cuando pueda causar perturbaciones 
o peligro. Nunca utilice el móvil mientras conduce. Apagar en el avión, hospitales o 
cerca de equipos médicos, en gasolineras y otros lugares con mercancías explosivas. 
No utilice baterías de distinta capacidad de la original, no sumerja el teléfono o ninguno 
de sus componentes en agua, ni los arroje al fuego, ni las someta a temeraturas 
extremas. Los residuos que este equipamiento y todos sus componentes generen al ser 
deshechados deberán ser tratados en cumplimiento de la regulación actual y no como 
residuos normales. Cuando vaya a deshacerse del teléfono o sus componentes, llévelos 
al centro de gestión de residuos eléctricos/electrónicos más cercano. 

The power adapter is the disconnect device for this equipment. The socket-outlet shall 
be near the equipment and be easily accesible. Switch off the phone when it may be 
cause of interference or danger, never use it whilst driving, in medical facilities, or 
wherever it may damage technical equipment. Avoid using the phone in gas stations and 
other places with explosive goods. Do not use batteries with different capacity or power 
than the original. Do not inmerse the mobile or its components in liquid, or dispose of in 
fire, or subject to extreme temperatures. Waste electrical products must not be disposed 
of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling centre 
for safe treatment.

L’adaptateur d’alimentation est le dispositif de déconnexion de cet équipement. La 
prise doit être près de l’appareil et être facilement accessible. Ne pas mettre en marche 
le téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu’elle peut provoquer des 
interférences ou provoquer un danger. Ne pas utiliser le téléphone dans un hopital 
afin de ne pas perturber les équipements médicaux. Soyez très prudents lorsque vous 
êtes près d’installations chimiques, de station-services de carburant ou de toute autre 
matière explosive. Ne pas inmerse le mobile ou ses composants dans un liquide, ou la 
jeter dans le feu, ou soumis à des températures extrêmes. N’utilisez pas de piles avec la 
capacité ou la puissance différent de l’original. Les déchets électriques ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères. Cet équipement doit être prise à votre centre de 
recyclage local pour un traitement sûr.

O adaptador de alimentação é o dispositivo de desconexão da equipa. A base de tomada 
de corrente deve estar cerca da equipa e ser facilmente accesible.apague o telefone 
onde o uso de móveis esteja proibido ou quando possa causar perturbações ou perigo 
nunca utilize o móvel enquanto conduz · apagar no avião, hospitais ou para perto de 
equipas médicas, em gasolineras e outros lugares com mercadorias explosivas. Não 
utilize baterias de diferente capacidade da original, não submerja o telefone ou nenhum 
de seus componentes em água, nem os arroje ao fogo, nem as submeta a temeraturas 
extremas. Os resíduos que este equipamento e todos seus componentes gerem ao ser 
deshechados deverão ser tratados em cumprimento da regulação actual e não como 
resíduos normais. Quando se vá desfazer do telefone ou seus componentes, leve ao 
centro de gestão de resíduos eléctricos/electrónicos mais próximo.

IMPORTANTE: Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de quitar la tapa 
de la batería.

INSTALAR LA TARJETA DE MEMORIA FLASH: Quite la tapa trasera del IM500 y 
retire la batería.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 archivos a la 
misma.

INSTALAR LA TARJETA SIM: Quite la tapa trasera del IM500 y retire la batería. 
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)

Antes de sacar la tarjeta SIM apague el móvil.* El uso de tarjetas MicroSIM con 
adaptador no está recomendado.

MULTILANGUAGE DIAGRAMA | DIAGRAM | DIAGRAMA | DIAGRAMME 

1 AURICULAR | EARPIECE | AURICULAR | AURICULARE  

2 TECLAS ARRIBA/ABAJO | ARROW KEYS | TECLAS DE SETA | TOUCHES DE NAVIGATION 

3-7
TECLAS NAVEGACIÓN DCHA/IZQ. | RIGHT/LEFT NAVIGATION KEYS | TECLAS DE SETA 
ESQUERDA DIREITA | TOUCHES DE NAVIGATION GAUCHE DROITE 

4 LLAMAR/COGER | CALL/PICK UP | CHAMAR/ APANHAR | APPEL/ RÉPONDRE

5 CONTROL DE VOLUMEN | VOLUME CONTROL | TECLA DE VOLUME | TOUCHE VOLUME

6 BUZÓN DE VOZ | VOICE MAIL | CAIXA DE MENSAGENS | BOÎTE VOCALE

8
CARGA Y DATOS USB | MICRO USB POWER & SYNC HUB | DADOS E CARREGAMENTO 
VIA MICRO USB | STATION DE CHARGE ET SYNCHRO PAR MICRO USB

9
ENCENDER/APAGAR/COLGAR LLAMADA END CALL/POWER ON/POWER OFF  
PENDURAR CHANADA/ON-OFF | RACCROCHER APPEL/ ON-OFF

10 BOTÓN DE LA LINTERNA | TORCH BUTTON | BOTÃO LINTERNA | TOUCHE DE LUMIÈRE 

11

M1/M2: MEMORIAS DIRECTAS | DIRECT MEMORIES | MEMÓRIAS DIRETAS | MÉMOIRES 
DIRECTES
MODO REUNIÓN / SELECCIONAR MÉTODO DE INTRODUCCIÓN DE TEXTO
MEETING MODE/GENERAL MODE/SELECT TEXT INPUT MODE 
MODO REUNIÃO/ GERAL/ MUDAR MODO DE INTRODUÇÃO DE TEXTO
MODE RÉUNION/ MODE GÉNÉRAL/ CHANGER SAISIE DE TEXTE

12 LINTERNA | TORCH LIGHT | LINTERNA | SOURCE DE LUMIÈRE

13 ALTAVOZ | LOUDSPEAKER | ALTIFALANTE | HAUT-PARLEUR 

14
INIDCADOR LUMINOSO: “CARGANDO” | LED LIGHT: CHARGING STATUS 
ICONE LED: INDICADOR DE CARREGAMENTO | ICÔNE LED: EN CHARGE

15
PILOTO LED: LLAMADAS PERDIDAS | LED LIGHT: MISSING CALLS
ICONE LED: CHAMADAS PERDIDAS | ICÔNE LED: APPELS MANQUÉS

16 CÁMARA DE FOTOS | PHOTO CAMERA | CÁMARA DE FOTOS | APPAREIL PHOTO

17 BOTÓN SOS | SOS BUTTON | BOTÃO SOS | BUTTON SOS

18
TAPA DE LA BATERÍA | BATTERY COVER | TAMPA DA BATERIA | COUVERCLE DE LA 
BATTERIE 

INSTALACIÓNESPAÑOL

IM600



INSTALAR LA BATERÍA: Quite la tapa de la batería, inserte la batería en el 
compartimiento de la batería, vuelva a poner la tapa.

En el primer uso, agote por favor toda la batería y luego cárguela durante 4 horas para 
conseguir un estado óptimo de la batería.

CONTACTOSES

Al pulsar la tecla Menú, la primera opción que encuentra es CONTACTOS. 

Dentro de esta opción, una vez tenga guardados los contactos, pulsando VER podrá 
acceder a toda la lista de contactos. 

Desde la propia lista, usted puede AÑADIR UN CONTACTO nuevo presionando OPCIÓN, 
y asignarle un nombre, número, imagen de llamada y tono de llamada a dicho contacto. 

Presionando OPCIÓN sobre cualquier contacto de la lista, tiene la posibilidad de Ver el 
número de teléfono, Enviar un SMS, Editar el contacto, Borrar o Copiar. 

AÑADIR CONTACTO
Puede añadir el nuevo contacto a SIM (tarjeta) o al teléfono presionando Aceptar para 
confirmar.

1.Introduzca nombre y el número del contacto. 

2. En el caso de guardar el contacto en el teléfono, también tendrá la opción de asignar 
una imagen y un tono a su contacto. Dicha imagen puede proceder de un archivo de 
imagen o de la propia cámara. Para seleccionar la procedencia desplácese con las 
teclas */# sobre las diferentes opciones. 

3. En el caso del tono, puede dejar el tono por defecto o elegir un archivo nuevo. 

4. Presione Opción para guardar.

FOTO CONTACTO
Presione Editar. Introduzca nombre y número del contacto.

IMAGEN : Presione la Opción  para Seleccionar de donde quiere coger la imagen ( 
Predeterminada, Cámara o Archivo) y luego Aceptar 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.

* Utilizar un tamaño de imagen predeterminado de 240x320 pixeles hará que la foto de 
la persona que llama sea más apropiado y agradable.
 
TONO : Proceda del mismo modo para asignar un tono a su contacto. 

Presione Opción y desplácese a Guardar.

CONFIGURACIÓN
ALMACENAMIENTO : Puede configurar por defecto dónde grabar el nuevo contacto; en 

la tarjeta SIM, el teléfono  o ambos.

CAPACIDAD : Puede comprobar cuantos contactos hay en la tarjeta SIM y en el teléfono.

COPIAR CONTACTOS : Puede copiar los contactos a la tarjeta SIM ó al teléfono.

MOVER CONTACTOS : Puede mover los contactos al tarjeta SIM ó al teléfono.

ELIMINAR TODOS : Puede borrar todos los contactos de la SIM o del teléfono.

CONFIGURACIÓNES

Presione Menú y desplácese hasta CONFIGURACIÓN.

SOS
Desplácese para seleccionar Estado (activo/inactivo) y configure el Número SOS y el 
SMS SOS Y el Estado del SMS (activo/inactivo).

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.

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO
HORA Y FECHA : Presione Aceptar, introduzca la ciudad, fecha y la hora, formato y zona 
horaria que desea. Pulse Guardar para actualizar los cambios. 

IDIOMA : Presione Aceptar, utilice las teclas arriba/abajo para seleccionar el idioma 
que quiera. Pulse Aceptar.  

MÉTODOS DE ENTRADA PREFERIDOS : Presione Aceptar, utilice las teclas arriba/
abajo para seleccionar el método que prefiera (Smart ES/Smart es/ES/es/Numérico). 
Pulse Aceptar.

PANTALLA : En este menú, puede cambiar el fondo del sistema y personalizarlo (Elegir 
imagen de fondo, activar/desactivar la fecha y retroiluminación).

PERFILES
Desplácese para seleccionar los modos disponible General/Silencio/Reunión/Exterior

Pulsando prolongadamente # el modo cambiará a Reunión.

Después de que haya seleccionado un modo(Opción), usted puede personalizar 
(presionando Opción, Cambiar) el Tipo alerta (sólo sonar, sólo vibrar,  vibrar y tono o 
vibrar y luego sonar), Tipo timbre ( Repetición o  pitido), Llamada entrante (timbre), 
Volumen,  SMS, Volumen SMS,  Sonido de las teclas, Volumen de las teclas,  Powe 
on/off (tono), Tapa abierta (tono), Tapa cerrada (tono), Alerta sistema.

MARCACIÓN RÁPIDA
TECLA M1 /M2 : Permite llamar presionando M1 y M2 a las personas que preestableció.

Estado: el estado por defecto es ACTIVO, presione Aceptar para cambiarlo.
Configurar número: presione Aceptar para introducir los números M1, M2. Podrá 
buscar los números directamente desde sus contactos.

TECLA 2-9 : Podrá definir el estado (activo /apagar) y asignarle un contacto a cada 
número (del 2 al 9). De este modo, cuando se mantenga pulsados estos números, el 
teléfono llamará a la persona que usted haya establecido.    
Estado: el estado por defecto es APAGAR, presione Aceptar para cambiarlo.
Configurar números: presione Aceptar para seleccionar el contacto del menú Contactos 
y presione Aceptar para confirmar.

BLOQUEO DE FUNCIONES
Desplácese para escoger la función que quiera deshabilitar y presione Aceptar.

TECLA DEDICADA
La tecla de Abajo pertenece por defecto el menú Fotocontacto. Puede cambiarlo 
a Contacto, Llamadas, Organizador, Cámara, Multimedia, Mensajes, Alarma, 
Calendario, Bluetooth, Menú o Radio FM.

CONFIGURACIÓN DE RED
SELECCIÓN DE RED : Puede buscar y seleccionar una red manualmente, así como 
cambiar el modo selección de la misma ( automático /manual)

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

SEGURIDAD SIM : En este menú, usted puede ACTIVAR/DESACTIVAR el Bloqueo Pin y 
cambiar el código PIN.

SEGURIDAD TELÉFONO : En este menú usted puede ACTIVAR/DESACTIVAR el bloqueo 
del teléfono y cambiar la contraseña. La contraseña por defecto del teléfono es “0000”.

RESTAURAR CONFIGURACIÓN

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”.

MULTIMEDIAES

Presione Menú y desplácese hasta MULTIMEDIA.

CÁMARA
Presione la tecla 0+  para hacer una foto. 

Para ver las fotos, presione Opción y seleccione Fotografías.

Presionando Opción, también podrá Configurar la cámara (Anti parpadeo y 
temporizador. Presionando las teclas */# podrá seleccionar las distintas opciones), 
Configurar las imágenes (tamaño y calidad), balance de blancos, modo de escena, 
almacenamiento (Tarjeta SIM o teléfono) o Restaurar los valores predefinidos. 

Advertencia! Si la tarjeta de memoria es insuficiente, borre algún documento o 
aumente la capacidad de la misma.

VISOR DE IMÁGENES
Puede ver todas las fotos grabadas.

Presionando Opción sobre una imagen podrá Ver la imagen, cambiar el Estilo de 
navegador de la galería ( lista/matriz), Enviarla (por sms o bluetooth), Usarla como 
Fondo de pantalla, Renombrarla, Borrarla, Borrar todas las imágenes, elegir el lugar 
de Almacenamiento (teléfono o tarjeta sim) y obtener Información sobre la misma. 

RADIO FM
Conecte los auriculares para poder escuchar la radio. 

Utilice la tecla lateral volumen +/-  para ajustar el volumen y las flechas arriba/abajo.

Presione la tecla Colgar para volver al modo de espera. La radio continuará sonando.
Pulse 0 para encender/apagar la radio FM.

Presionando Opción, podrá ver los canales previamente guardados y Editarlos (Nombre 
y frecuencia), Introducir manualmente una frecuencia, Programar una búsqueda y 
Configurar los altavoces (activar/apagar) y la radio (activar/apagar)

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS
Puede gestionar archivos, renombrar, copiar, eliminar y mover archivos.

1. Seleccione teléfono o (tarjeta) SIM.

2. Presione Opción para abrir. Puede verificar todos los documentos guardados cómo 
por ejemplo Audio, Mi Música, Fotos y Video etc.



ORGANIZADOR

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CERTIFICADO DE GARANTÍA

ES

ES

ES

Presione Menú y desplácese hasta ORGANIZADOR.

ALARMA
1. Para editar una alarma presione Editar y luego presione Guardar cuando haya 
finalizado.

2. Utilice la tecla */#  para seleccionar activo o apagar.

3. Introduzca la hora con el teclado.

4. Desplácese y seleccione Repetir, presione Opción y  Seleccionar para escoger Una 
vez, todos los dias o dias sueltos. De la misma manera para configurar Tono y Tipo 
de alerta.

5. Para parar la alarma presione Inactivo y luego presione Hecho.

Aviso: La alarma está disponible incluso con el teléfono apagado.

CALCULADORA
Utilice el teclado para introducir los números .Utilice las teclas arriba/abajo para 
seleccionar una operación (+, -, x, ÷) y presione  Aceptar.

CALENDARIO
En el calendario, usted puede ver un calendario mensual. Presionando Opción podrá  
Ver eventos programados para ese dia o todos los eventos (Ver todo), Agregar eventos,  
Borrar eventos, ir a fechas concretas (Saltar a fecha), ver si tiene marcado algo en el 
día de hoy (ir a Hoy) o poner una vista semanal del calendario.

BLUETOOTH
ALIMENTACIÓN: Seleccione Activo/Apagar para habilita/inhabilitar el bluetooth.

VISIBILIDAD: Seleccione Activo /Apagar para hacer el teléfono visible/invisible a otros 
dispositivos.

MI DISPOSITIVO: Nombre del dispositivo guardado; permite añadir y buscar 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.

CAMBIAR NOMBRE: nombre para el dispositivo .

AVANZADO: En la opción de avanzado puede ver la ruta de audio, el almacenamiento de 
de los archivos que se transfieran por Bluetooth y su dirección. 

LUPA
Pulsando aceptar la pantalla del móvil tendrá función lupa.

Fonexion declara que el teléfono móvil GSM IM600 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.

El periodo de garantía se rige por la legislación vigente  país donde se ha realizado la 
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 autorizados.    

LLAMADASES

Presione Menú y desplácese hasta LLAMADAS.

HISTORIAL
Utilice las flechas arriba/abajo para ver llamadas Perdidas, Realizadas, Recibidas o 
Borrar registros. 

Presionando Opción sobre cada uno de los números usted puede: Ver el número, 
Llamar, Mandar un SMS, MMS, Guardar, Editar o Borrar el número de teléfono.

CONFIGURACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS: Puede establecer por red, ocultar su identificador o 
enviar su identificador a la hora de realizar una llamada. 

LLAMADA EN ESPERA : Puede usted activar o desactivar la llamada en espera, o 
consultar su estado.

DESVIO DE LLAMADAS : Puede configurar usted las condiciones de desvío de llamadas, 
pudiendo ser para todas las llamadas, Inaccesible, Sin respuesta, si ocupado, toda 
llamada de datos, o cancelar todos los desvíos. En cualquiera de los casos, puede 
activar, desactivar, o consultar su estado.

RESTRICCIÓN DE LLAMADAS: Puede usted restringir las llamadas Salientes, 
(Nacionales, internacionales, o internacionales excepto el país de origen de la tarjeta 
(Excepto casa), las llamadas entrantes, (todas las llamadas, o todas las llamadas de 
datos), anular todas las restricciones, y también incluir una clave para evitar que 
usuarios no autorizados modifiquen las restricciones.  

CONFIGURACIÓN AVANZADA :Usted puede configurar la rellamada automática, 
aviso de hora de llamada y respuesta automática por sms o configurar el modo de 
respuesta.

MENSAJESES

Presione Menú y desplácese hasta MENSAJES.

Advertencia! Consulte el método de introducción de texto

SMS
1. Seleccione Escribir mensaje y presione Aceptar.

2. Introduzca su mensaje y luego presione Opción.

3. Escoja Enviar a para añadir el número de teléfono receptor (directamente o desde la 
lista de contactos), presionando Aceptar para enviarlo, o escoja Guardar en borrador 
para guardar una copia del sms.

4. Seleccione Método de entrada, para predefinir si desea teclado inteligente en 
mayúsculas (Smart ES) o minúsculas (Smart es), teclado numérico, mayúsculas (ES), 
minúsculas (es) o símbolos.

5. Pulse Configurar Zi para activar el texto predictivo.

6. Presione Introducir plantilla para enviar un texto predefinido.

7. Elija la opción Avanzado para insertar en su mensaje un número de su libreta de 
direcciones o un nombre.

8.Pulse Guardar para guardar el SMS en Borradores.

Seleccione BUZÓN DE ENTRADA para ver los mensajes recibidos, BORRADOR 
para ver los SMS guardados, BUZÓN DE SALIDA, los mensajes que aún no han sido 
enviados y MENSAJES ENVIADOS, los mensajes enviados.

PLANTILLAS SMS
Puede ver las plantillas que vienen por defecto. Pulsando Opción  sobre una de ellas 
puede usar dicha plantilla para enviarla, editarla para cambiar el texto o eliminarla.

CONFIGURACIÓN
SIM: configure dirección SMSC, Informe, Ruta de Respuesta y Servidor de correos 
de voz

Estado de memoria: muestra el estado de los mensajes guardados en la tarjeta SIM y 
en el teléfono.

Si deseas Guardar los mensajes (activo /inactivo).

Almacenamiento de los sms ( SIM o teléfono).

CERTIFICADO DE GARANTÍA | WARRANTY CERTIFICATE
Válido sólo en compañía de su recibo de compra
Only valid if accompanied by purchase receipt

Nº

Modelo / Model: 

nº serie / serial number: 

Fecha de compra / Date of purchase: 

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO / STAMP OF THE PLACE OF PURCHASE: 

Nombre y apellidos / Name and surname ......................................................
............................................................................................................................
Dirección / Adress .............................................................................................
............................................................................................................................
Región......................................Ciudad / City .....................................................
Nº de teléfono / Phone number.........................................................................

FONEXION SPAIN S.A. GRAN VÍA 45, 1º PLANTA DPT. 114 - 48011 BILBAO

0700


