
Primo 215 by Doro
Guía rápida de inicio

Activación del teléfono
Pulse el botón rojo del teléfono durante aprox. 4 segundos
para encenderlo/apagarlo.
Si la tarjeta SIM es válida pero está protegida con un código PIN
(Número de identificación personal), se mostrará Introducir PIN.
Introduzca el código PIN y pulse OK ( esquina superior
izquierda del teclado). Borre pulsando Borrar ( esquina
superior derecha del teclado).
Ajuste del idioma
El idioma predeterminado para los menús del teléfono,
mensajes, etc., está determinado por la tarjeta SIM. Puede
cambiarlo a otro idioma compatible con el teléfono.
1.   Pulse Menú, vaya a Ajustes y pulse OK.
2.   Seleccione Teléfono y pulse OK.
3.   Seleccione Idioma y pulse OK.
4.   Seleccione un idioma de la lista y pulse OK.
Ajuste de la hora y fecha
1.   Pulse Menú, vaya a Ajustes y pulse OK.
2.   Seleccione Teléfono y pulse OK.
3.   Seleccione Hora y fecha y pulse OK.
4.   Seleccione Establecer ciudad local y pulse OK.
5.    Seleccione una ciudad de la lista y pulse OK.
6.    Seleccione Configurar hora/fecha y pulse OK.
7.   Introduzca la hora (HH:MM) y pulse. .
8.   Introduzca la fecha (DD/MM/AAAA) y pulse .

9.    Use * y #, seleccione si el Ahorro de energía debe estar
activado o desactivado y pulse  Guardar.

Hacer una llamada
1.   Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo. Elimine

con Borrar.
2.   Pulse para marcar. Pulse Cancelar para cancelar la

marcación.
3.   Pulse para finalizar la llamada.
Recibir una llamada
1.   Pulse o Responder para aceptar la llamada o pulse

Rechazar para rechazarla (señal de ocupado).
      También puede pulsar para rechazar la llamada

directamente.
2.   Pulse para finalizar la llamada.

Botón de emergencia 
¡IMPORTANTE!

Avise siempre a las personas de su lista de teléfonos que
aparecen como sus contactos en caso de emergencia.

PRECAUCIÓN
Cuando se activa una llamada de emergencia, el teléfono 
está preprogramado en el modo manos libres. No sostenga el 
aparato cerca del oído cuando el modo manos libres esté 
operativo, ya que el volumen puede ser extremadamente alto.

Símbolos de indicación de estado 
  Potencia de señal 

  Nivel de batería
   Nueva entrada en lista de llamadas (llamada perdida)

  Teclado bloqueado

  Alarma activa

  Bluetooth activo

  Auriculares conectados

  Conexión USB

  Timbre activado

  Timbre desactivado

  Solo vibración

  Tono y vibración

  Primero vibración, luego tono

  SMS no leído

Declaración de conformidad
Declaramos que Primo 215 by Doro se ajusta a las normas
básicas y otras disposiciones aplicables que se estipulan en la
directiva 1999/5/CE (R&TTE).

El marcado CE confirma la adecuación del teléfono a la
directiva mencionada anteriormente.

Usted puede descargarse la guía completa de usuario así como
la declaración de conformidad en nuestra página web
http://www.ivsgmbh.de/de/support/
downloadsauswahl/

En caso de que necesite ayuda durante la configuración 
o el uso de su teléfono móvil, encontrará los datos de contacto
pertinentes en la siguiente página web: 
http://www.primobydoro.com/support

Internet:
www.ivsgmbh.de
IVS GmbH
Im Frauental 14 • 92224 Amberg
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Al usar el botón de llamada de emergencia, podrá llamar
fácilmente a números preprogramados.
La función de llamada de emergencia deber ser activada en el
menú "Ajuste SOS" si desea usarla. En la guía completa de
usuario (disponible en nuestra página web), podrá encontrar
información sobre cómo activar esta función e introducir los
contactos en la lista de números y editar los SMS de llamada de
emergencia. 
•      Presione 3 veces rápidamente el botón de llamada de

emergencia situado en la parte trasera del teléfono. Sonará
una señal alta. Los segundos se cuentan en la pantalla
(tiempo de retardo). Durante este tiempo, puede evitar
posibles falsas alarmas pulsando o Cancelar. 

•      Entones, el teléfono enviará un mensaje de texto SMS a todos
los números de teléfono en la lista de llamada de emergencia,
si el SMS de emergencia está activado en los  ajustes SOS.

•      A continuación, el teléfono marca el primer número de teléfono
de la lista. Si no se responde a la llamada en 25 segundos, se
marcará el número siguiente. La secuencia de llamada de
emergencia se repetirá tres veces o hasta que la llamada sea
aceptada o hasta que se pulse el botón . 

IMPORTANTE
•     Después de enviar el SMS de llamada de emergencia, se

llamará a los números que aparecen en la lista por orden.
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1. Interruptor de bloqueo
2. Linterna LED
3. Toma para auriculares estándar de 3,5 mm
4. Teclas ARRIBA/ En el modo de espera: Pulsar

ABAJO para abrir la lista de teclas de
acceso rápido.

Pulsar para abrir el menú de
Mensajes.
Pulsar para navegar en los menús
y en las listas

5. Tecla prog. izda. Pulsar para ir al menú principal
6. Tecla prog. dcha. Pulsar para abrir la agenda
7. Tecla de llamada Pulsar para marcar un número o

aceptar una llamada; Pulsar una
vez para ir al Registro de llamadas.

8. Tecla fin Pulsar para cancelar una llamada;
Pulsar para volver a la pantalla de
inicio; Mantener pulsado para
encender/apagar el teléfono

9. Teclas numéricas En el modo de espera, pulsar para
introducir los números;
Pulsación larga de la tecla 1:
hacer una llamada al buzón de 

voz (el n.º de teléfono debe estar
grabado);
En el modo edición, pulsar para
introducir números o caracteres.

10. Tecla * En el modo de espera, pulsar para
introducir “*”/ “+” / “P”/“W”
En el modo edición, pulsar para
introducir caracteres especiales

11. Tecla # En el modo de espera, pulsación
larga para pasar del modo normal
al silencioso;
En el modo edición, pulsar para
cambiar métodos de introducción

12. Puerto Conexión para cargador o para PC
Micro-USB

13. Contactos para cargador 
14. Interruptor de la linterna
15. Tecla SOS
16. Altavoz

Instalación de la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria 
y la batería
Los soportes para las tarjetas SIM y de memoria se
encuentran dentro del compartimento de la batería.

1.    Extraiga la cubierta del
compartimento de la batería
deslizando la uña en las pequeñas
ranuras en el lateral de la parte
inferior del teléfono y tirando de la
tapa hacia arriba.

      Si la batería está instalada, deslice
su uña en la ranura situada junto 
al extremo inferior de la batería 
y levante un lado de la batería 
para extraerla.

2.    Introduzca la tarjeta SIM
deslizándola con cuidado por debajo
del soporte metálico. Asegúrese de
que los puntos de contacto de la
tarjeta SIM estén hacia abajo y que
el borde esté alineado con la forma
moldeada del soporte. Los puntos de
contacto de la tarjeta SIM no deben
estar rayados ni doblados. Siempre
que sea posible, no toque los puntos
de contacto con los dedos.

3.   Tarjeta micro-SD
      Para usar las funciones avanzadas de

almacenamiento del teléfono, en particular, fotos,
sonidos, etc., hay que usar una tarjeta micro-SD.

      Para introducir la tarjeta de memoria
en la ranura: presione ligeramente
el soporte de la tarjeta y empújelo
con cuidado hacia el borde derecho
de la carcasa. Ahora podrá voltear
verticalmente el soporte de la tarjeta
de memoria. Coloque el bloqueo
positivo de la tarjeta de memoria en
el soporte de plástico negro.
Asegúrese de que los puntos de
contacto de la tarjeta de memoria
estén hacia abajo y que la "punta"
esté colocada de acuerdo con la
zona marcada (véase la figura). Los
puntos de contacto de la tarjeta SIM
no deben estar rayados ni doblados.
Empuje el soporte de metal hacia
abajo, presionándolo de forma plana
y deslícelo fuera desde el borde de
la carcasa hasta que encaje en su lugar.

4.   Inserte la batería deslizándola en su
ranura con los contactos alineados
en la parte superior izquierda de la
ranura.

5.   Vuelva a poner la tapa y presione
bien de forma que quede bien
cerrada por todos los lados.

PRECAUCIÓN

Utilice solamente las baterías, el cargador y los 
accesorios que han sido aprobados para ser utilizados 
con este modelo en particular. Si se conectan otros 
accesorios, podría resultar peligroso e invalidar la 
aprobación y la garantía del teléfono.

¡IMPORTANTE!

Utilice solo tarjetas de memoria compatibles con este
aparato. Tipos de tarjetas compatibles: micro SD y micro
SDHC. Las tarjetas no compatibles pueden dañar la
propia tarjeta, los datos almacenados en la misma, así
como el aparato.
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