Vamos.
Todo lo que tienes que saber para empezar.

LX370

Bienvenido
Sprint está comprometido a desarrollar las
tecnologías que te brindan la habilidad para obtener
lo que quieras, cuando quieras, más rápido que
nunca antes.
Este folleto te introduce a lo básico para empezar a
usar Sprint y tu nuevo LG LX370.
Sólo en la Now Network TM.

Prepara tu teléfono
>

Pon la batería

1. Quita la tapa del compartimiento para la batería. Usa
los pulgares para presionar la tapa y desliza la tapa
hacia abajo.
2. Alinea los contactos de la batería con los contactos
del compartimiento, y luego presiónala suavemente
hasta que se enganche en su lugar.
3. Vuelve a colocar la tapa de la batería.
>

Carga la batería

1. Conecta el cargador del teléfono en una toma
de corriente.
2. Conecta el otro extremo del cargador al teléfono
o al conector adicional.
>
•

>

Encienda el teléfono
Presiona
y mantén presionada la tecla para
encender el teléfono.
Cambia al menú en español

1. Selecciona y presiona
Language (Idioma).

> Settings > Display >

2. Selecciona English o Español y presiona

.

Activa tu teléfono
>

Activa tu teléfono
• Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint,
probablemente ya está activado y listo para usar.
• Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una
cuenta Sprint nueva o un número de teléfono
nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse
automáticamente. Para confirmar tu activación, haz
una llamada telefónica.
• Si recibiste tu teléfono por correo y estás activando
un nuevo teléfono para un número de teléfono que
ya existe en tu cuenta, tendrás que ir a Internet para
activar el número en tu teléfono nuevo.
• Desde el navegador de Internet de tu
computadora, visita sprint.com/activate1 y
sigue las instrucciones en la pantalla para
activar tu teléfono.
Cuando hayas terminado, haz una llamada
telefónica para confirmar tu activación. Si tu
teléfono aún no está activado o no tienes acceso
a Internet, comunícate con Atención al Cliente
Sprint llamando al 1-888-211-4727 para
obtener asistencia.
1 Disponible sólo en inglés.

Haz tu primera llamada
>

Haz tu primera llamada telefónica

1. Ingresa un número de teléfono usando tu teclado.
(Si cometes un error mientras marcas, presiona
para borrar.)
2. Presiona

.

3. Cuando hayas terminado, presiona
el teléfono.

o cierra

Navega a través de tu teléfono
>

Presentando Sprint One Click

>

Conoce la pantalla principal

Sprint One Click trae a la punta de los dedos todas
tus funciones favoritas de tu teléfono LX370.
Este diseño fácil de usar te permite acceder a
funciones tales como Mensajeria , Navegación
Sprint , Google , e Internet
todo sin tener
que salir de la pantalla principal. También te
permite acceso resumido a información
personalizada “burbujas” cuando estás en la
pantalla de inicio .

Burbujas

Carrusel

Fichas

Tecla
programable
de la izquierda
Tecla de
Navegación

•

•

Tecla
programable
de la derecha
Menú/Tecla OK

Carrusel – La fila inferior de fichas, o iconos, en tu
pantalla principal. El carrusel te da acceso
instantáneo a tus funciones favoritas.
Para seleccionar una ficha, presiona la tecla de
navegación derecha o izquierda para mover el
carrusel. La ficha del centro es la ficha seleccionada.
(La ficha de inicio es seleccionada en la
ilustración que aparece arriba, mostrando la pantalla
de inicio).
Para resaltar una opción sobre una ficha, presiona la
tecla de navegación arriba o abajo, y así la
seleccionas.
Burbujas – Ventanas con información resumida
disponibles cuando se muestra la pantalla de inicio .
Para acceder el menú principal del teléfono,
selecciona y presiona
.

Navega a través de tu teléfono
>

Personaliza tu pantalla de inicio

Añádele hasta ocho burbujas a tu pantalla de inicio
para mostrar la información que quieres resumida.
1. Selecciona y presiona OPCIONES (tecla
programable de la izquierda) > Personalizar Inicio >
Añade una Burbuja.
2. Resalta una burbuja [Fecha y Hora , Noticias ,
El Tiempo , Noticias de deporte , Finanzas
,o
Horóscopos ] y presiona AÑADIR (tecla
programable de la izquierda) Sigue las instrucciones
para personalizar tu selección.
• Para utilizar las burbujas, presiona la tecla de
navegación arriba o abajo para resaltar una burbuja
y entonces presiona
para mostrar más
información.
>

Personaliza tu carrusel
El carrusel de tu teléfono contiene hasta 15 fichas.
Añade, remueve y reorganiza las fichas cuantas
veces quieras. Para más información, revisa la
Sección 2B: Navegando la pantalla principal de tu
Guía del Usuario en línea.

>
•

Aprende más
Usa la guía integrada del teléfono para aprender
todo lo que necesitas saber sobre Sprint One Click.
Selecciona y presiona OPCIONES (tecla
programable de la izquierda) > Tutoria.

Buzon de voz
>

Programa tu buzon de voz
Todas las llamadas que no sean contestadas son
transferidas automáticamente a tu correo de voz,
incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes
programar tu correo de voz y saludo personal tan
pronto como tu teléfono sea activado. Utiliza
siempre una contraseña para protegerte contra el
acceso no autorizado.

1. Presiona y mantén presionado el número 1.
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear una
contraseña y grabar tu nombre y saludo.
>

Recupera tus mensajes
Desde tu teléfono:

1. Usando el acceso rápido mensajes, sólo presiona y
mantén presionado el número 1.
2. De lo contrario, usa las teclas del menú para
seleccionar y presiona
> Mensajes > Correo
de Voz > Llamar Correo de Voz.
Desde cualquier otro teléfono:
1. Marca tu número de teléfono móvil.

*

2. Cuando tu correo de voz responda, presiona .
3. Ingresa tu contraseña.

Contactos
>

Fotos y video

Guarda un número de teléfono

1. Ingresa un número de teléfono y presiona OPCIONES
(tecla programable de la derecha) > Guardar.
2. Selecciona Nueva Entrada para crear un nuevo
contacto o Entrd Existente para grabar el número de
un Contacto que ya existe.
3. Selecciona una categoría para el número (Móvil,
Casar, Trabajo, Tarea, Biper, Fax, o Otro), ingresa el
nombre del contacto y agrega cualquier otra
información que deseas guardar para dicho contacto.

>

Toma una foto

1. Selecciona y presiona
> Fotos > Cámara
para activar la cámara del teléfono. (También puedes
presionar el botón Camera.)
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente
de la cámara a tu objetivo y presiona
.
3. Presiona
otra vez para volver al modo de
Camera, o presiona OPCIONES (tecla de la derecha)
para explorar otras opciones, incluyendo enviar la
foto usando Fotomensajes Sprint.

4. Presiona HECHO (tecla de la izquierda).
>
>

Recupera un número de teléfono

1. Selecciona

y presiona

> Contactos.

2. Usa tu tecla de navegación para revisar los
contactos, o usa tu teclado para ingresar las
primeras letras del nombre del contacto.
3. Para ver un contacto en la pantalla, resáltalo y
presiona
. Para llamar al número de teléfono
principal de tu contacto, resáltalo y
presiona
.
Nota: Puedes también ver la lista de Contactos
presionando CONTACTOS (tecla programable de
la derecha) en modo de espera.

Graba un video

1. Selecciona y presiona
Fotos > Videocamara
para activar la videocámara.
2. Selecciona Correo de Video o Video Largo.
3. Utilizando la pantalla del teléfono como visor de
búsqueda, apunta el lente hacia tu objetivo y oprime
GRABAR (tecla programable de la izquierda),
,
o el botón de Cámara para empezar a grabar.
4. Presiona HECHO (tecla programable de la
derecha),
, o el buton de la cámara para terminar
la grabación.
5. Presiona OPCIONES (tecla programable de la
izquierda) para explorar opciones, incluyendo cómo
enviar tu video usando Fotomensaje Sprint.

Mensajería
>

Envía un mensaje de texto

>

Envia una foto o video

1. Selecciona y presiona
> Mensajes > Enviar
Mensaje > Mensaje de Texto.

1. Selecciona y presiona
Fotomensaje.

2. Selecciona un destinatario desde mensajes
recientes o selecciona Ir a Contactos para
seleccionar un destinatario desde tus contactos, o
presiona NUEV DIRC (tecla programable de la
derecha) para ingresar un número de teléfono o una
dirección de email.

2. Selecciona Ir a contactos o NUEV DIRC (tecla
programable de la derecha), y presiona
.

3. Ingresa un número de teléfono móvil o una dirección
de email y presiona CONTINUAR (tecla programable
de la izquierda).
4. Usa tu teclado para ingresar un mensaje o
seleccionar OPCIONES (tecla programable de la
derecha) para elegir entre mensajes reseleccionados
o caritas felices.
5. Presiona ENVIAR (tecla programable de la izquierda).

> Enviar Mensaje >

3. Use las teclas de navegación para seleccionar de
la lista: En Telefono, Tarjeta de Memoria, Albumes
de Memoria, Capturar Imagen Nueva, Grabar Video
Nuev, o Sólo Texto.
4. Resalta la foto o video que quieras enviar y oprime
5. Sigue las instrucciones en pantalla. Puedes
seleccionar un título y añadir un mensaje de texto o
audio si deseas.
6. Presiona (ES)SEND (tecla programable de la
izquierda).

.

Maneja tu cuenta
>

Información útil de Sprint
>

En Internet: sprint.com
• Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete
a facturación por Internet

Protección Total de Equipos
La protección que necesitas para vivir sin
preocupaciones

• Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
Revisa o modifica los detalles de tu plan de
servicio Sprint

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay
una manera fácil y rápida para que vuelvas a
conectarte.

• Obtén instrucciones detalladas y descarga
contenido
>

• La cobertura incluye:
Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico
o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos;
así como también fallas por uso y desgaste
normales.

Desde tu Teléfono Sprint
• Presiona
para revisar minutos de uso
y el saldo de tu cuenta
• Presiona

• Para más información:
Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos
disponible en cualquier tienda participante o visita
www.sprint.com/tep1 para más detalles. Para
inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la
activación, llama al 1-800-584-3666.

para realizar un pago

• Presiona
para acceder a un resumen
de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a
otras preguntas
>

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection
Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA)
agente con licencia para los clientes de Sprint.

Desde Cualquier otro Teléfono
• Atención al Cliente Sprint: Marca 1-800-Sprint1
(1-800-777-4681)
• Atención al Cliente para Negocios: Marca
1-800-927-2199

>

Sprint 411
Marca 411 para obtener información a nivel
nacional, horarios de películas, hacer
reservaciones en restaurantes, obtener
indicaciones de rutas y más. Operadores que
hablan español están disponibles. Favor de visitar
sprint.com para obtener los precios y más detalles.

Recursos

>

For Your Phone

Resources

Para el medio ambiente
Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente
usando el sobre predirigido incluido en la caja con
tu nuevo teléfono. Visita sprint.com/recycle1 para
más detalles.

This Get Started Guide to get you up and running.

>

Features Guide – Get the most from the services
and features available on your new Sprint phone.

sprint.com/begin1: Visita sprint.com/begin1 para
descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y
el servicio Sprint. Explora todas tus opciones,
encuentra las maneras de personalizar tu
experiencia e incluso vota por tus funciones
favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

User Guide – View the comprehensive User Guide
to the LG LX370.

Para tu experiencia Sprint

Web – Go to sprint.com/support to download the
latest version of the User Guide, and to access
troubleshooting and other resources.

>

For Your Sprint Experience

Internet: Visita sprint.com/support 1 para descargar
la versión más reciente de la Guía del Usuario y
acceder a ayuda técnica y otros recursos.

>

Guía del Usuario: Consulta la Guía del Usuario
global del LG LX370.

sprint.com/begin – Visit sprint.com/begin to
discover all you can do with your phone and Sprint
service. Explore all your options, find ways to
personalize your experience, even vote for your
favorite features. It’s a whole new beginning.

Guía de funciones: Obtén el máximo de los servicios y
las funciones disponibles en tu nuevo teléfono Sprint.

For the Environment

Esta Guía de Inicio para dejarte completamente listo.

>

Para tu teléfono

Recycle your old phone safely and conveniently
using the addressed recycling envelope packaged
with your new phone. Visit sprint.com/recycle for
more details.

>

