Vamos
Todo lo que tienes que saber para empezar.

¡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 SANYO Taho™ by KYOCERA. Como descubrirás rápidamente, es
fácil navegar por Internet a velocidad 3G; enviar email, textos o mensajes
con fotos; y obtener direcciones de ruta paso a paso. Porque hay menos
espera, y se hace más, en el Now Network.™

Prepara tu teléfono
Inserta la batería

Enciende el teléfono

1. Inserta la batería en el compartimiento de
la batería, asegurándote de que los
conectores estén alineados, y presiónala
suavemente hacia abajo.
2. Alinea las lengüetas de la tapa de la
batería con las ranuras y presiona la tapa
de la batería hacia abajo hasta que se
encaje en su lugar.
3. Desliza el pestillo de liberación de la
batería en la posición de bloqueo.

• Presiona

Carga la batería

Los servicios descritos en esta pieza podrían requerir la suscripción a un plan de servicio y/o podrían incurrir en cargos adicionales. No todos los
servicios funcionarán en todos los equipos. La cobertura no está disponible en todas partes. Favor de visitar www.sprint.com/coverage para
obtener más detalles.
©2010 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. “SANYO” es una marca registrada de SANYO Electric Co., Ltd. y es utilizada
bajo licencia. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Kyocera fabrica y mercadea la línea de productos móviles SANYO.

1. Enchufa el cargador del teléfono a un
tomacorriente.
2. Enchufa el otro extremo del cargador del
teléfono al conector para cargador/
accesorio situado en el lado izquierdo
del teléfono.

para encender el teléfono.

Cambia al menú en Español (opcional)
1. Presiona
> Settings > Others >
Language.
.
2. Resalta 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 la primera
vez que lo enciende. Para conﬁrmar tu
activación, haz una llamada telefónica.
• Si recibiste tu teléfono por correo y vas a
activarlo bajo un número que actualmente
tienes en tu cuenta (estás cambiando de
teléfono), puedes activar por Internet o
directamente desde tu teléfono.

Actívalo desde tu computadora:
• Ve a sprint.com/activate1 y sigue las
instrucciones.
1

Disponible sólo en inglés.

Actívalo desde tu teléfono:
Nota: Vas a necesitar tu número secreto de
Sprint (PIN) para activar usando este método.
1. Enciende tu teléfono nuevo. (Asegúrate de
que el anterior esté apagado). El teléfono
intentará activarse automáticamente
mediante “Hands-Free” (manos libres).
2. Presiona ACTIVATE (ACTIVAR) (tecla
programable izquierda) para cancelar la
activación automática e iniciar el programa
asistente de activación manual.

Nota: Si no cancelas la activación automática,
el teléfono intentará activarse cinco veces. Si
tu teléfono todavía no ha activado, presiona
para iniciar el programa asistente de
activación manual.
3. Usa el teclado para completar cada pantalla
del programa y presiona NEXT (SIGUIENTE)
(tecla programable derecha) para seguir
adelante de una pantalla a otra.
4. Continúa hasta llegar a una pantalla de
conﬁrmación que indique que tu teléfono
para regresar al
está activo y presiona
modo de espera.
Cuando hayas terminado, haz una llamada
telefónica para conﬁrmar tu activación. Si tu
teléfono aún no está activado, comunícate con
Atención al Cliente Sprint llamando al
1-888-211-4727 para obtener asistencia.

Tu SANYO Taho
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Silencia el timbre en una llamada

1. Desde el modo de espera, ingresa un
número de teléfono. (Si cometes un error
para borrar).
al marcar, presiona
.
2. Presiona
3. Cuando hayas terminado, presiona .

• Selecciona Desactivar Timbre en el menú en
pantalla para silenciar el timbre y la vibración.
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Realiza tu primera llamada de teléfono
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• Presiona

.

Rechaza una llamada entrante
• Presiona

para rechazar una llamada.

Correo de voz

Contactos
Guarda un número de teléfono

Recupera un número de teléfono

Configura tu correo de voz

1. Desde el modo de espera, ingresa un número
de teléfono y presiona OPCIONES (tecla
programable de la derecha) > Registrar. (Si
esta vez es la primera vez que guardas una
entrada en tus Contactos, salta al paso 3).
2. Selecciona Nuevo Ingreso o Ingreso Exist.
3. Si has seleccionado Nuevo Ingreso, selecciona
un tipo de número de teléfono, y luego ingresa
el nombre de nueva entrada.
–o–
Si has seleccionado Ingreso Exist., selecciona
una entrada a la que quieres guardar el
número, y luego resalta un tipo de número de
teléfono y presiona
.
4. Presiona FIN (tecla programable de la
izquierda) para guardar la entrada.

1. Desde el modo de espera, ingresa cuatro o más
dígitos del número. (Cuantos más números que
ingresar, el más especíﬁco de la búsqueda será).
2. Todas las entradas de Contactos que coinciden
con los números ingresa serán mostrados. Resalta
para marcar el número.
una entrada y toca

Todas las llamadas no contestadas se
transﬁeren automáticamente a tu correo de
voz, incluso si tu teléfono está en uso o
apagado. Debes conﬁgurar tu correo de voz
y saludo personal tan pronto como se active
tu teléfono:

Agrega una nueva entrada a Contactos
1. Desde el modo de espera, presiona CONTACTOS
(tecla programable de la derecha) >
Agregar Nuevo… > Nuevo Contacto.
2. Ingresa un nombre para la nueva entrada y
presiona la tecla de navegación hacia abajo.
3. Ingresa el número de teléfono para la entrada y
.
presiona
4. Resalta un tipo de número para la entrada
(Celular, Hogar, Trabajo, Bíper, Fax u Otro) y
.
presiona
5. Agrega otra información si lo desea y presiona
FIN (tecla programable de la izquierda).

.
1. Presiona y mantén presionada
2. Sigue las instrucciones del sistema para
crear tu contraseña y grabar tu nombre
y saludo.

Contraseña de correo de voz
(No compartir): ____________________

Sprint recomienda enfáticamente conﬁgurar
una contraseña de correo de voz. Sin una
contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu
teléfono puede acceder a tus mensajes de
correo de voz.

Recupera tus mensajes de correo de voz
Desde tu teléfono móvil:
• Presiona y mantén presionada

.

Desde cualquier otro teléfono:
1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona .
3. Ingresa tu contraseña.

*

Mensajería
Mantente en contacto a tu manera
usando mensajería de texto, fotomensajes
o email. Acceso fácil a Yahoo!® Mail,
AOL & AIM Mail y MSN Hotmail.
Envía un mensaje
1. Presiona
> Mensajería > Enviar Mensaje.
2. Selecciona Ir a Contactos para seleccionar
un contacto.
—o—
Presiona MÚLTIPLE (tecla programable de la
izquierda) para seleccionar múltiples
destinatarios, y luego presiona CONTINUAR
(tecla programable de la izquierda).
—o—
Presiona NUEVA DIRECCIÓN (tecla
programable de la derecha) para ingresar
directamente un número de teléfono o una
dirección de correo electrónico del

destinatario, y luego presiona CONTINUAR
(tecla programable de la izquierda).
3. Usa el teclado para ingresar un mensaje o
presiona OPCIONES (tecla programable de la
derecha) para seleccionar opciones adicionales.
4. Para enviar un mensaje de texto sin archivos
adjuntos, vaya al paso 8.
5. Selecciona <Agregar Adjunto> y selecciona
una categoría de archivo para adjuntar (Foto,
Video, Voz, Audio o File Manager).
6. Selecciona una ubicación donde se
almacena el archivo. (También puede optar
por tomar una nueva foto o grabar un nuevo
clip de vídeo, voz o audio).
7. Selecciona archivos para adjuntar.
8. Si estás satisfecho con tu mensaje, presiona
ENVIAR (tecla programable de la izquierda).

4. Usa el teclado para ingresar la información
requerida para identiﬁcarte ante el proveedor
seleccionado, tales como nombre de usuario,
dirección de email o contraseña, y selecciona
Sign In (Identiﬁcarse).
5. Sigue las instrucciones en la pantalla para
leer, responder, redactar, enviar mensajes y
administrar tu cuenta de email.

Revisa si hay mensajes nuevos

Configura una cuenta de email
1. Presiona
> Web.
2. Desde la página de inicio por defecto de
SprintWeb™, selecciona Messaging > Email.
3. Selecciona Yahoo! Mail, AOL & AIM Mail,
o MSN Hotmail.

1. Presiona
> Web.
2. Desde la página de inicio por defecto de
SprintWeb™, selecciona Messaging > Email.
(Aparecerá el buzón de entrada de la cuenta
predeterminada).
3. Presiona OPCIONES (tecla programable de
la derecha) > Check Email para comprobar
si hay mensajes nuevos.

Internet

Cámara y Videocámara

Encuentra resultados deportivos,
noticias y pronósticos del tiempo.
Compra en Internet. Al tener
acceso sobre la marcha, puedes
navegar por versiones a todo color
de tus sitios de Internet favoritos.
Ve a Internet
1. Presiona

> Web.

2. Desde la página de inicio por defecto de
SprintWeb™, selecciona categorías de
Internet, navega a sitios de Internet, lee
blogs, descarga contenido, y más.
• Para opciones adicionales, presiona
BARRA HERRAM (tecla programable
de la derecha).

Capta los momentos de tu vida
con impresionantes fotos o videos
vividos y compártelos con un
toque de la pantalla.
Toma una foto
1. Presiona
> Fotos & Videos > Cámara.
2. Enmarca la imagen en la pantalla.
,
, o CAPTURAR (tecla
3. Presiona
programable de la izquierda) para tomar
una foto.
4. Presiona OPCIONES (tecla programable de
la derecha) por más opciones (Enviar,
Asignar, Borrar, Imprimir, Revisar Media o
Detalles/Editar).

Graba un video
1. Presiona
> Fotos & Videos >
Videocámara.
2. Selecciona Correo de Video o Video Largo.
3. Enmarca la imagen en la pantalla.
4. Presiona GRABAR (tecla programable
o
para comenzar
de la izquierda),
a grabar.
o PARAR (tecla programable
5. Presiona
de la derecha) para detener la grabación.

Comparte
• Consulta “Envía un mensaje” en esta guía.

Timbres, salvapantallas y más

GPS

Personaliza tu teléfono con una amplia
selección de timbres y salvapantallas.
Reconoce específicamente quién
llama asignando timbres únicos a
tus contactos.

Sprint Navigation te permite ver y
escuchar indicaciones de ruta
paso a paso a una dirección
conocida o encontrar restaurantes,
tiendas, bancos, o gasolineras
cercanas. Recibe información sobre
el tránsito y rutas alternas.

Juega/Usa
1. Presiona
> Mis Cosas > [Juegos,
Timbres, Protectores Pantalla, Aplicaciones,
o Tonos de Llamadas].
2. Selecciona Bajar Nuevo (no es necesario
en el caso de Tonos de Llamadas). El
navegador se iniciará y te llevará al menú
de descarga correspondiente.
3. Sigue las instrucciones en pantalla.

Navega
1. Presiona

> Mapas > Sprint Navigation.

2. Sigue las instrucciones en pantalla para
acceder a la navegación, iniciar y usar.

Información útil de Sprint

Maneja tu cuenta
En Internet: www.sprint.com
• Realiza un pago, revisa tus facturas,
suscríbete a facturación por Internet
• Revisa los minutos de uso y el saldo de tu
cuenta
• Revisa o modiﬁca los detalles de tu plan de
servicio Sprint
• Obtén instrucciones detalladas y descarga
contenido

Desde tu teléfono Sprint
para revisar minutos de
• Toca
uso y el saldo de tu cuenta
• Toca

para realizar un pago

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

para agregar una línea
• Toca
de servicio, actualizar tu teléfono, comprar
accesorios o acceder a otros servicios de
la cuenta

Desde cualquier otro teléfono
• Atención al Cliente Sprint:
Marca 1-888-211-4727
• Atención al Cliente para Negocios:
Marca 1-800-927-2199

Protección Total de Equipos
La protección que necesitas para vivir
sin preocupaciones
No te preocupes si algo le pasa a tu
teléfono; hay una manera fácil y rápida
para que vuelvas a conectarte.
• 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.
• Para más información:
Consulta el folleto de la Protección Total de
Equipos disponible en cualquier tienda
participante o visita sprint.com/tep1 para
más detalles. Para inscribirte dentro de los
30 días posteriores a la activación, llama al
1-800-584-3666.

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.

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.
1

Disponible sólo en inglés.

Recursos
Para tu teléfono

Para el medio ambiente

• Esta Guía de Inicio para dejarte
completamente listo.
• User Guide (Guía del Usuario) – Obtén el
máximo de los servicios y las funciones
disponibles en tu nuevo SANYO Taho.
• Internet – Visita www.sprint.com1 para
acceder videos “cómo se usa”, seminarios
virtuales e información de asistencia útil.

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.
1

Disponible sólo en inglés.
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