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Información sobre seguridad 
 

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el 
producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia 
futura. 

 

1. Advertencia: Este producto incluye una batería de iones de litio. 
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y 

mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen. 
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del 

producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una 
temperatura superior o inferior a esta puede afectar al 
funcionamiento. 

4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior 
puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el 
mantenimiento deben realizarlos únicamente personal 
cualificado. 

5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa! 
6. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua u 

objetos extraños, se puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga 
su uso inmediatamente. 

7. Cárguelo únicamente con el adaptador que se suministra. El 
adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de 
desconexión y debe permanecer fácilmente accesible. 
Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de 
alimentación para disponer de un acceso fácil. 

8. No use accesorios no originales con el producto ya que esto 
puede provocar una funcionalidad anormal del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
1 Vista general 

 
 

 
 

1. Entrar en el submenú 1. Para seleccionar la opción que se muestra en la 
parte inferior derecha de la pantalla y confirmar una selección. 

2. Responder a iniciar una llamada, en modo en espera: pulse para abrir 
Historial de llamadas 

3. Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para llamar al buzón de 
voz. 

4. Botón de estrella. Bloquear o desbloquear el teclado 
5. Botón de navegación y botón Intro. 
6. Entrar en el submenú 2. Para seleccionar la opción que se muestra en la 

parte inferior derecha de la pantalla  
7. Manténgalo pulsado para encenderlo y a pagarlo; púlselo para terminar 

una llamada u en el menú , púlselo para salir.  
8. Botones numéricos y alfanuméricos 
9. Botón de HASHtag. Púlselo para alternar entre letras mayúsculas y 

minúsculas y dígitos. Pulsar durante un largo periodo de tiempo: Cambiar 
el perfil de sonido 

10. Mantenga pulsado el botón para encender y apagar la linterna 
   



 

 

 
2. Configuración del teléfono 

 
Retire la cubierta trasera del teléfono. Apertura de la esquina inferior izquierda. 
Puede usar la uña para levantar la cubierta. 

 

 
 

Inserte la tarjeta SIM en el soporte tal y como se ilustra debajo con el chip 
dando hacia abajo. No se incluyen las tarjetas SIM. Las tarjetas SIM y el punto 
de contacto se dañarán con facilidad debido a arañazos y dobleces. Tenga 
cuidado. 

 
1. SIM 1: Nano SIM 
2. SIM 2: SIM estándar 

 



 

 

 
 
 

De forma opcional. Solo es necesaria para imágenes de cámaras / vídeo y 
otros archivos multimedia. Inserte la tarjeta micro SD (Máx. 32GB) en la ranura 
de la tarjeta tal y como se muestra debajo con los contactos dorados hacia 
abajo. No se incluye la tarjeta micro SD.  

 



 

 

 
 
Inserte la batería en la ranura de la batería. 
 

 
 
 
Vuelva a colocar la cubierta. Hace clic cuando se monta. 
 
Antes de empezar a usar el teléfono, cargue la batería con el adaptador de 
alimentación que se incluye al menos 4 horas.  
 
 



 

 

 
 
 
3. Organización de 2 tarjetas SIM y perfiles 
 
Cuando haga una llamada de teléfono o envíe un mensaje de TEXTO se le 
indicará que seleccione el perfil SIM que desea usar (SIM 1 o SIM 2). Si usa 
diferentes redes para cada tarjeta SIM, el nombre de la red se muestra 
claramente en la selección de SIM 1 o SIM 2 para facilitar la identificación. 
 
4. Iconos en la pantalla 
 

 Fuerza de la señal 

 Indicador de batería 

 Llamada perdida 

 Nuevo mensaje 

 Modo silencio 

 Modo vibración 

 Modo exterior 

 Modo hogar 

 Despertador conectado 

 Envío de llamada 

 Bluetooth 
 
 
5. Menú del usuario 



 

 

 
 

 
 
Agenda telefónica 
 

 
Aquí puede añadir y buscar sus contactos. 
 

Este menú le permite añadir un nuevo registro a la tarjeta SIM o al teléfono. 
Introduzca directamente el número de teléfono en modo en espera; 
posteriormente, pulse el botón Opciones para guardar el número de teléfono en 
la tarjeta SIM o en el teléfono. 

En primer lugar, es necesario que seleccione la ubicación de 
almacenamiento: En SIM o a teléfono. 

 En SIM: Seleccione esta opción; pulse el botón OK o la tecla 
programable izquierda [Opciones] para entrar en el menú de entrada 
del nombre e introducir el nombre correspondiente. Posteriormente, 
pulse el botón OK o la tecla programable izquierda [Opciones] para 
seleccionar “hecho” y confirmarlo. 

Pulse los botones de navegación para cambiar a la columna de números, 
introducir el número de teléfono y confirmarlo; pulse el botón OK o la tecla 
programable izquierda [OK] y confirmar guardar. Ha finalizado añadir 
registros a la tarjeta SIM. 
 Enviar mensaje de texto: Envía un mensaje de texto al receptor registrado 

actualmente. 
 Llamar: Marca el número de teléfono seleccionado actualmente. 
 Editar: Edita los nombres de los contactos y los números de teléfono. 
 Borrar: Borra el registro seleccionado actualmente. 
 Copiar: Copia el contacto en el teléfono móvil, la tarjeta SIM o la tarjeta 

de memoria. 
 Añadir a la lista negra: Añade a la lista negra y lo borra de la lista negra 



 

 

 Configuración de la agenda telefónica: Aquí se configuran los diversos 
submenús de la agenda telefónica. 

 
 
 
 
Mensajes 
 

 
 

 
 
 
 
Aquí puede escribir y enviar mensajes. 
 

Función: Componga un nuevo mensaje, guárdelo y/o envíelo al receptor. 

Nota: para enviar un SMS, es necesario que configure el número del centro de 
servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor de red. 

Mientras lo compone, pulse el botón # para cambiar el método de 
introducción. Un mensaje de texto puede tener una longitud de hasta 612 
caracteres y puede contener imágenes y tonos de llamada (EMS). 

 Enviar a: Para enviar un mensaje compuesto, introduzca el número del 
receptor usando el teclado o seleccione un contacto de la agenda 
telefónica. 

 Insertar símbolo: Insertar símbolo especial 
 Introducir método: Seleccionar otro método de introducción 
 Insertar plantilla: Elegir SMS predeterminado. 
 Avanzado: Asimismo puede seleccionar el contacto y después añadir el 

número de teléfono. 
 Guardar: Guarda el mensaje en borrador. 

Nota: 1. Para enviar un SMS, es necesario que configure el número del 
centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor 



 

 

de red. 
 
Si [Configuración de SMS / Configuración común / Guardar mensaje enviado] 
está [Conectado], el mensaje SMS enviado correctamente / incorrectamente 
se guardará en la bandeja de salida; en caso contrario, el SMS no se 
guardará. 
 
Bandeja de entrada 

Se pueden guardar los mensajes SMS recibidos bien en el teléfono o en la 
memoria SIM, y acceder a los mismos allí. 

Cuando haya recibido un mensaje, los tonos o vibración (tal y como se 
defina en el menú [Perfiles de usuario / opciones de perfiles / Personalizar 
/ Configuración de tono / Tono del mensaje]) para alertarle y también se 
mostrará el icono del mensaje en la pantalla. Pulse la tecla programable 
izquierda [Visualizar] o el botón OK para leer el nuevo mensaje; pulse le 
tecla programable derecha [Cancelar] para volver, para acceder a la 
bandeja de entrada para leer el mensaje. 

Si la memoria de mensajes está llena, parpadearán en la pantalla “Memoria 
llena” y el icono de mensajes. Antes de que pueda recibir nuevos mensajes, 
borre algunos de los mensajes antiguos en la carpeta de la bandeja de 
entrada. Si la capacidad de los nuevos mensajes es superior a la capacidad 
de la bandeja de entrada, se perderá la información. 

En la lista de mensajes, pulse el botón OK o la Tecla programable izquierda 
[Opciones] para entrar en el siguiente menú: 
 Ver: Visualizar contenido de la información. 
 Responder: Responde directamente al autor de la llamada. 
 Llamar al autor de la llamada: Llama directamente al autor de la llamada. 
 Enviar: Envía el mensaje a otra persona. 
 Borrar: Borra el mensaje. 
 Borrar todo: Borra todos los mensajes. 
 Guardar en agenda telefónica: Añade a un nuevo contacto o a un 

contacto existente 
 Avanzado: Otras configuraciones del teléfono 

Nota: 1. Para enviar un SMS, es necesario que configure el número del 
centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor 
de red. 

2. Si [Configuración de SMS / Configuración común / Guardar mensaje 
enviado] está [Conectado], el mensaje SMS enviado correctamente / 
incorrectamente se guardará en la bandeja de salida; en caso contrario, el 
SMS no se guardará. 

 

Si se selecciona la opción [Guardar y enviar] cuando se envíe el mensaje, 
el SMS enviado se guardará en la bandeja de salida. 

En la lista de mensajes enviados, pulse el botón OK o la tecla programable 



 

 

izquierda para leer el mensaje seleccionado. 

 
Mensaje enviado 

Si el mensaje se envía correctamente, se guardará el SMS enviado en la 
carpeta de salida. 

 

 

 

 

 
Multimedia 

 
 

 
 

Cámara 

Hace fotos con la cámara integrada. 

 

Grabador de vídeo 

Graba un vídeo. 

 

Reproductor de audio 

Reproduce archivos con formato MP3 o grabaciones de sonidos. Solo funciona 



 

 

si dispone de una tarjeta micro SD insertada con archivos en formato MP3 (no 
incluidos) 

 

 

Reproductor de vídeo 

Reproduce archivos de vídeo desde la cámara. 

 

Grabadora de sonidos 

Realiza grabaciones de sonidos. 

 

 

Organizador 

 

 
 

Bluetooth 

Conexión Bluetooth para un auricular o altavoz BT externo (No se incluye 
ninguno de ellos). 

 

Alarma 

Configura una alarma. 

 



 

 

Calendario 

Añade recordatorios al calendario. 

 

 

Calculadora 

Función de minicalculadora 

 

Reloj mundial 

Comprueba el reloj en diversos lugares del mundo. 

 

Tareas 

Crea tareas. 

 

Linterna 

Activa o desactiva la linterna. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Aplicación: 

 
 

 
 
Grabación automática de llamada 
Aquí puede grabar llamadas automáticamente. Requiere una tarjeta microSD 
(no incluida) 
 
Lista negra 
Aquí puede organizar los números de la lista negra.  
 
Diversión y juegos 
Aquí puede acceder a un juego. 
 
 
 
Organizador de archivos 

 

 
Se muestran las ubicaciones de memoria actuales disponibles en el menú del 
organizador de archivos. 



 

 

 

Historial de llamadas 

 
Aquí puede ver las llamadas perdidas / llamadas marcadas / llamadas recibidas 
/ todas las llamadas / eliminar todos los registros / temporizadores de llamadas  
 
Ajustes 

 
 

 
 
Perfil de usuario 
Aquí puede elegir diferentes perfiles de sonido. 

 
Ajustes de teléfono 
Aquí puede configurar la fecha y hora, idioma, etc. 

 
Configuración de la SIM dual 
Aquí puede comprobar los ajustes de la tarjeta SIM. 

 
Ajustes de seguridad 
Aquí puede organizar los ajustes de bloqueo del teléfono. La contraseña 
predeterminada es: 1234 

 
Restaurar la configuración de fábrica 
Esta configuración reinicia todos los ajustes del teléfono a la configuración 
predeterminada. 
 
 



 

 

Radio FM 

 

 
En el menú radio FM, pulse los botones de navegación izquierdo /derecho para 
avanzar / retroceder en la búsqueda automática de canales, hasta que se 
encuentre un canal. Pulse los botones de navegación arriba / abajo para 
disminuir / aumentar la frecuencia en 0.1 MHz. Use el botón */# para ajustar el 
volumen. Pulse el botón OK para hacer una pausa en la reproducción FM. 
 
 
 
 



 

 

 

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo 
aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el 
manual. 

 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S 

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen 
materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y 
para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y 
baterías) no se manipula correctamente. 

 

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de 
un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos 
eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto 
de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado. 

 

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al 
centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y 
baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente. 

 

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede 
depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, 
o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el 
departamento técnico de su ciudad. 

 

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo FAS-
1806 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración 
de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: 
denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la 
página. Escriba el número de modelo: FAS-1806. Ahora entre en la página del 
producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas. 

 



 

 

Rango de funcionamiento del alcance 
de frecuencia: 

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz 

FM: 87,5-108 MHz 

EGSM(900): 890,2 - 914,8 MHz 
DCS(1800): 1710,2-1784,8 MHz 
Potencia de salida máxima: <8,32 W 

 
DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften, 

DK-8382 Hinnerup, 

Dinamarca 

www.facebook.com/denver.eu 
 


