
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 KYOCERA DuraXT.

Visita sprint.com/support1 para la Guía del Usuario completa, junto con videos, 
tutorías y foros de la comunidad para tu teléfono.
Nota: La disponilidad de aplicaciones y servicios está sujeto a cambio.

1 Disponible sólo en inglés.
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 Prepárate − página 1 − Averigua lo 
que tienes que hacer antes de usar tu 
teléfono por primera vez, incluyendo 
insertar la batería y activar el servicio 
Sprint en tu teléfono.

 Usa tu teléfono − página 3 − Aprovecha 
las funciones de tu teléfono y los servicios 
Sprint, desde los conceptos básicos 
(realizar llamadas) a los más avanzados 
(usar correo electrónico, navegación  
GPS y más).

 Obtén lo máximo de Sprint Direct 
Connect − página 16 − Aprende los 
conceptos básicos del uso de Sprint Direct 
Connect, que te permite conectarte a otros 
usuarios de Sprint Direct Connect con 
oprimir un botón con oprimir un botón.

 Herramientas y recursos − página 21− 
Encuentra consejos útiles para tu teléfono 
y descubre recursos y otra información 
de ayuda Sprint. Para información 
adicional incluyendo la Guía del Usuario 
completa, videos, tutorías y foros de la 
comunidad, visita sprint.com/support1.

       1 Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía
Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y 
continuar usando tu nuevo KYOCERA DuraXT. Se divide en cuatro secciones 
para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.
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Instala la batería
1.	Inserta la batería, primero por el extremo de los 

contactos y presiónala suavemente en tu sitio.
2.	Vuelve a colocar la cubierta, asegurándote de 

que todas las pestañas estén asentadas, y 
presiona hacia abajo hasta que la tapa de la 
batería se encaje en su lugar.

3.	Desliza el pestillo de liberación de la batería en 
la posición de bloqueado.

Carga la batería
1.	Enchufa el conector USB al conector para 

cargador/accesorio situado en el lado izquierdo 
del teléfono.

2.	Enchufa el cargador del teléfono a un 
tomacorriente.

Enciende el teléfono
 ► Presiona  para encender tu teléfono.

 Prepara tu teléfono
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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. Verás una pantalla que pone Hands	
Free	Activation (activación de manos libres). 
Toca OK (aceptar) para continuar. Para confirmar 
tu activación, haz una llamada telefónica.

• Si recibiste tu teléfono por correo y estás 
activando un nuevo teléfono para un número 
existente en tu cuenta, (estás cambiando de 
teléfono), ve a sprint.com/activate1 y sigue las 
instrucciones.

Cuando hayas terminado, si tu teléfono aún no 
está activado, comunícate con Atención al 
Cliente Sprint llamando al 1-888-211-4727 para 
obtener asistencia.

Apaga el teléfono
• Presiona y mantén presionada   para apagar 

el teléfono.

 Activa tu teléfono



U
sa

 tu
 te

lé
fo

no

  visita sprint.com/support para la guía del usuario completa 3

Configura tu correo de voz
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:

1.	Presiona y mantén presionada .
2.	Sigue las instrucciones de voz para crear tu 

contraseña y grabar tu nombre y saludo.

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 tu correo de voz
 ► Presiona y mantén presionada . 

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

presiona *.

 Usa tu teléfono: correo de voz
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Realiza una llamada
1.	Desde el modo de espera, ingresa un  

número de teléfono. 

2.	Presiona  para borrar uno o más de  
los dígitos.

3.	Presiona , , o el botón altavoz externo.

4.	Cuando hayas terminado, presiona .

Contesta una llamada entrante
• Presiona .

Opciones durante llamadas
Presionar OPCIONES (tecla programable de la 
derecha) durante una llamada muestra una lista 
de funciones disponibles durante llamadas. Para 
seleccionar una opción, resalta la opción y 
presiona .

• Transfer.Audio	para cambiar la llamada a un 
equipo Bluetooth (si aplica). 

• Registrar	para guardar el número de teléfono de 
la llamada actual en tus contactos.

• Detall.Contacto para mostrar información 
guardada en tus contactos sobre la persona 
que inició la llamada.

• Menú	Ppal.	para mostrar el menú principal del 
teléfono.

• Tripartita	para empezar una llamada con otras 
dos personas.

• Contactos	para mostrar tu lista de contactos. 

 Llamadas
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Visualiza Contactos
1.	Desde el modo de espera, presiona 

CONTACTOS	(tecla programable de la derecha).
2.	Usa la tecla de navegación para desplazarte 

por la lista para ver tus contactos.

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, Celular+DC, Hogar, Trabajo, Sólo	
DC, Bíper, Fax u Otro) y presiona .

5.	Presiona FIN (tecla programable de la izquierda).

Edita Contactos
1.	Desde el modo de espera, presiona CONTACTOS 

(tecla programable de la derecha).
2.	Resalta la entrada que quieras editar y presiona 

OPCIONES (tecla programable de la derecha) > 
Editar	Contacto o Editar	Grupo.

3.	Resalta la información que desees editar.
4.	Agrega o edita la información y presiona .
5.	Presiona FIN (tecla programable de la 

izquierda) o GUARDAR (tecla programable de 
la izquierda) para guardar tus cambios.

Borra una entrada a Contactos
1.	Desde el modo de espera, presiona CONTACTOS 

(tecla programable de la derecha).
2.	Resalta una entrada a Contactos o un grupo 

que quieras borrar.
3.	Presiona OPCIONES (tecla programable de la 

derecha) > Borrar	Contacto o Borrar	Grupo.
4.	Presiona BORRAR (tecla programable de la 

izquierda). 

 Contactos
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 Mensajería
Envía un mensaje
1.	Presiona  > Mensajería.

2.	Presiona Enviar	Mensaje.
3.	Selecciona un destinatario de la lista o entre las 

siguientes opciones:
• Ir	a	Contactos para seleccionar un destinatario 

de tus Contactos. (Las entradas de los 
contactos deben contener un número de 
teléfono o una dirección de correo electrónico).

• MÚLTIPLE (tecla programable de la izquierda) 
para seleccionar múltiples destinatarios. 
Presiona CONTINUAR (tecla programable de 
la izquierda) cuando haya terminado de 
seleccionar e ingresar los destinatarios.

• NUEVA	DIRECCIÓN (tecla programable de la 
derecha) para ingresar directamente un número 
de teléfono o una dirección de correo electrónico 
del destinatario. Presiona CONTINUAR (tecla 
programable de la izquierda) para continuar.

4.	Redacta un mensaje.

• Presiona OPCIONES (tecla programable de la 
derecha) para seleccionar opciones 
adicionales.

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 puedes 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).
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Para leer un mensaje
 ► Cuando recibas un mensaje, tu teléfono 
mostrará un mensaje de notificación. Usa tu 
tecla de navegación o selecciona Ver.

Para contestar un mensaje: 
1.	Mientras el mensaje esté mostrado, presiona 

CONTESTAR	(tecla programable de la 
izquierda).

• Selecciona Contest.aRemitente o selecciona 
Contestar	a	Todo si estás contestando un 
mensaje con múltiples destinatarios.

2.	Compón una respuesta y presiona ENVIAR 
(tecla programable de la a izquierda).

Sé un héroe. No conduzcas distraído.

sprint.com/focusondriving1

      1Disponible sólo en inglés.



8

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.

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. 

 Configuración de email
Email te permite mantenerte conectado las 24 horas al día en cualquier lugar en la Sprint National 
Network. Puedes configurar cuentas de email mediante la aplicación de email.
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• Presiona  > Web. (Tu conexión de datos 
comienza y ves la página de inicio SprintWeb).

Nota: Si Bloquear Red está habilitado y se 
muestra en pantalla, presiona Sí (tecla 
programable de la izquierda) para continuar y 
lanzar la aplicación. 

• Mientras te conectas, puede que veas una 
animación antes de que aparezca la página de 
inicio.

Consejo: Para cambiar la página de inicio por 
defecto a usar la última página que viste, presiona 
Opciones (tecla programable de la derecha) y 
selecciona Browser settings (Ajustes del 
navegador) > Startup page (Página de inicio) > 
Use the last page I visited (Usar la última página 
visitada) > Confirm (Confirmar) (tecla programable 
de la izquierda). 

 Internet 
Encuentra puntuaciones de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. 
Navegación con pestañas te permite navegar Internet justo como quieras hacerlo.
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Acceder a los menús de descarga
1.	Presiona  >	Mis	Cosas.
2.	Selecciona una categoría de descarga (Juegos, 

Timbres, Protectores Pantalla o Aplicaciones), 
y luego selecciona Bajar	Nuevo.
– o –
Selecciona Tonos	de	Llamada. (Se iniciará el 
navegador y te llevará al correspondiente 
menú de descarga).

– o –
1.	Desde la página de inicio de SprintWebSM, 

selecciona Downloads, y luego selecciona 
Sprint	Downloads.

2.	Selecciona Call Tones, Games, Ringers, Screen 
Savers o Applications para ir al menú de 
descarga correspondiente.1

Descarga un elemento
Una vez que hayas seleccionado un elemento 
que deseas descargar, resáltalo y presiona . 
Verás una página de resumen para el elemento 
que incluye el título, el proveedor, los detalles de 
la descarga, el tamaño del archivo y el costo. Los 
enlaces te permiten ver la página License	Info 
(Información de licencia) muestra el precio, el 
tipo de licencia, la duración de la licencia para la 
descarga y la página Terms	of	Use (Términos de 
uso) detalla los términos de uso para los 
Servicios Premium y tu responsabilidad del pago.
1Disponible sólo en inglés.

 Descarga timbres, salvapantallas y más
Puedes acceder a una variedad dinámica de contenidos descargables, como juegos, timbres,
protectores de pantalla y otras aplicaciones. (Es posible que se apliquen cargos adicionales). A 
continuación, se describen los pasos básicos que se necesitan para acceder a y descargarlos. 
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Para	descargar	un	elemento	seleccionado:
1.	Desde la página de información, selecciona Buy. 

Cuando el cursor cambia de una flecha a una 
mano, presiona . El elemento se descargará 
automáticamente. Cuando aparezca la pantalla 
NEW	DOWNLOAD, esto significa que el elemento 
se ha descargado con éxito a tu teléfono. (Cuando 
descargas un tono de llamada, no aparecerá la 
pantalla NEW	DOWNLOAD. En cambio, aparecerá 
una pantalla que te ofrece la opción para 
configurar el tono de llamada descargado como 
tu tono de llamada predeterminado).
Nota: Si no has comprado ningún elemento 
anteriormente, se te indicará que crees tu perfil 
de compra.

2.	Selecciona una opción para continuar:

• Selecciona un menú tales como Run/Open/
Listen/View/Play para iniciar el elemento 
descargado. 

La sesión de datos terminará, y serás 
redireccionado a la pantalla de menú 
correspondiente del teléfono.

• Selecciona Assign para asignar un tono de 
timbre o un protector de pantalla a una 
función del teléfono.

• Selecciona Settings para configurar juegos o 
aplicaciones descargadas.

• Selecciona Shop para navegar a otros 
elementos para descargar.

• Presiona  para salir del navegador y volver 
al modo de espera.
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Toma una foto
1.	Presiona  > Fotos	&	Videos >	Cámara para 

activar el modo de cámara. 
Acceso directo: Para activar el modo de cámara, 
también puedes mantener presionada .

2.	Usando tu pantalla como visor, apunta el lente 
de la cámara a tu objetivo.

3.	Presiona , , o CAPTURAR (tecla 
programable de la izquierda) hasta que suene el 
obturador. La foto se guardará automáticamente 
en el área de almacenamiento seleccionado.
• Para volver al modo de cámara para tomar 

otra foto, presiona CÁMARA (tecla 
programable izquierda) o .

Graba un video
1.	Presiona  > Fotos	&	Videos.

Acceso directo: Presiona  para acceder a los 
menús Fotos & Videos.

2.	Presiona Videocámara > Correo	de	Video	o 
Video	Largo para activar el modo de videocámara.
Nota: La duración máxima del correo de video es limitada 
a 50 segundos si Calidad está ajustada a Fina y 70 
segundos si está ajustada a Normal. 

Nota: La duración de un video largo puede variar 
dependiendo de los ajustes de calidad y del tipo de 
almacenamiento utilizado (teléfono o tarjeta de memoria).

3.	Usando tu pantalla como visor, apunta el lente 
de la cámara a tu objetivo.

4.	Presiona , , o GRABAR (tecla programable 
de la izquierda) para comenzara grabar.

5.	Presiona  o PARAR (tecla programable de la 
derecha) para detener la grabación. El video se 
guardará automáticamente en el área de 
almacenamiento seleccionado.

• Para volver al modo de video para grabar otro 
video, presiona	VIDEOCÁMARA	(tecla 
programable izquierda) o .

 Cámara y Videocámara
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Configuraciones de la videocámara
1.	Desde el modo de videocámara, presiona OPCIONES 

(tecla programable derecha) > Ajustes	Video.
2.	Selecciona una opción y presiona .

• Resolución para elegir la resolución de video entre 
QCIF	(176x144) y Sub-QCIF	(128x96).

• Calidad para elegir la calidad de video entre Fina o 
Normal.

• Película	Muda para seleccionar Activar para grabar 
sin sonidos. Selecciona Desactivar para desactivar 
esta función.

• Sonido	de	Señal para seleccionar un sonido de 
señal (Predeterm., “Action	&	Cut” o “Ready	&	Stop”).

• Autoalmac. en para seleccionar el área de 
almacenamiento para los videos.

• Auto	Revisión para seleccionar si quieres que te muestre 
la revisión del video cuando finalices la grabación.

Comparte fotos y videos usando la 
función Mensajería
1.	Presiona  > Fotos	&	Videos > Mis	Fotos	&	

Videos > En	Teléfono	o	En	Tarjeta	Memoria.
2.	Selecciona las fotos y los videos a enviar.

• Presiona OPCIONES (tecla programable derecha) > 
Selecc.	Múltiple para seleccionar múltiples fotos o videos.

3.	 Presiona ENVIAR (tecla programable izquierda) > Contacto.
4.	Selecciona el destinatario desde la lista o desde 

las siguientes opciones:
• Ir	a	Contactos para seleccionar un destinatario desde 

tus Contactos. (Las entradas de Contactos hábiles a 
ser seleccionados deben contener un número de 
teléfono móvil o una dirección de correo electrónico).

• MÚLTIPLE (tecla programable izquierda) para 
seleccionar múltiples destinatarios. Presiona 
CONTINUAR (tecla programable izquierda) cuando 
hayas terminado de seleccionar destinatarios. 
(Puedes incluir hasta 40 destinatarios por mensaje).

• NUEVA	DIRECCIÓN (tecla programable derecha) 
para ingresar directamente un número de teléfono 
móvil o una dirección de correo electrónico del 
destinatario. Presiona CONTINUAR (tecla 
programable izquierda) para proceder.

5.	Redacta un mensaje.
6.	Confirma los destinatarios, el mensaje, y las fotos o 

los videos. (También puedes seleccionar opciones 
adicionales presionando la tecla programable 
derecha. Sigue las instrucciones en la pantalla para 
añadir opciones disponibles).

7.	Presiona ENVIAR (tecla programable izquierda) 
para enviar las fotos y los videos.
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Activa y desactiva la función Bluetooth
1.	Presiona  > Herramientas > Bluetooth > 

Activar/Desactivar.
2.	Presiona ACTIVAR (tecla programable izquierda) 

para activar Bluetooth. Presiona DESACTIV. (tecla 
programable izquierda) para desactivar Bluetooth.

Empareja con un equipo
1.	Presiona  > Herramientas > Bluetooth > 

Agregar	Nuevo.
2.	Selecciona el dispositivo con el que deseas 

emparejar y presiona .
3.	Ingresa la clave de acceso y presiona .
4.	(Opcional) Edita el nombre de dispositivo y presiona 

REGISTRAR (tecla programable izquierda).
Nota: Debido a las distintas especificaciones y 
características de otros dispositivos compatibles con 
Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser 
diferentes, y además, algunas funciones como 
transferencia o intercambio no pueden ser posibles.

Comparte Contactos, Archivos o Fotos 
usando la función Bluetooth
1.	Presiona  > Herramientas > Bluetooth > 

Disp.Confiables.
2.	Selecciona un dispositivo desde la lista de 

Dispositivos Confiables y presiona 
TRANSFERIR... (tecla programable izquierda).

3.	Selecciona un elemento (Contactos, Fotos	/	
Videos, Música, Archivos o Eventos en	Agenda) 
y presiona .

4.	Sigue las instrucciones en la pantalla para 
seleccionar los elementos a enviar.

5.	Lee el mensaje y presiona ENVIAR (tecla 
programable izquierda).

 Bluetooth
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 Navegación GPS

Nota: Antes de utilizar cualquiera de los servicios 
basados en localización, debes activar la función de 
localización del teléfono.

Activa/desactiva la function Localizar
1.	Presiona  > Configuración > Otros > 

Localizar > Activar/Desactivar. (Verás el aviso 
de localización).

2.	Lee el aviso y presiona .
3.	Selecciona Activar.

Navegación GPS
1.	Presiona  > Mapas > Sprint	Navigation.
2.	Si esta es tu primera vez, sigue las 

instrucciones en la pantalla para ingresar y 
presentar la información requerida.

3.	Selecciona una opción y sigue las instrucciones 
en la pantalla para obtener direcciones de 
camino o ver mapas.

• Drive	To (Rumbo a) te permite ingresar una 
dirección (por voz o usando el teclado) o elegir 
entre las categorías tales como My	Favorites 
(Mis Favoritos), Recent	Places	(Lugares 
recientes) o Businesses (Comercios) para 
buscar direcciones con indicaciones giro a giro.

• Search (Búsqueda) ofrece una lista por categorías 
de lugares como Gas	Stations (Estaciones de 
servicio), Grocery	Stores (Tiendas de 
comestibles) y Hospitals (Hospitales) para ayudar 
a encontrar comerciales y servicios locales.

• Maps	&	Traffic (Mapas y tráfico) te permite ver 
mapas y obtener información de tráfico de tu 
ubicación actual o de cualquier ubicación (las 
mismas categorías como Drive	To).

• Share	&	More (Compartir y más) ofrece acceso a 
los servicios adicionales tales como Share	
Address (Compartir dirección), Record	Location 
(Guardar ubicación) y Preferences (Preferencias). 

Tu teléfono posee GPS incorporado, que te da la capacidad para acceder a una serie de 
servicios basados en localización.
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Tu número Direct Connect
Tu teléfono Sprint te permite dos opciones 
diferentes para tu número Direct Connect:

• Números separados (Sólo	DC) – Tu número 
Direct Connect es un número único (no es tu 
número móvil). Se compone de tres grupos de 
dígitos separados por asteriscos (por ejemplo, 
444*5555*111). 

• Un sólo número (Celular+DC) – Tu número 
Direct Connect es el mismo que tu número 
móvil (por ejemplo, 555-5555-1234). 

Importante: Cuando la función Direct Connect 
esté activa, los servicios de datos de tu teléfono 
están habilitados y la función Bloquear Red está 
inhabilitada (Configuración > Otros > Ajustes de 
Datos > Datos y Bloq. Red).

Mostrar tu número Direct Connect
 ► Presiona  > Configuración >	Info.	Telefónica > 
Número	de	Tel./ID.

 Obtén lo máximo de Sprint Direct Connect
Sprint® Direct Connect® en tu teléfono Sprint ofrece al instante, de doble vía “walkie-talkie de estilo” de 
comunicación entre usted y tu familia, amigos y compañeros de trabajo, todos con oprimir un botón.



D
ire

ct
 C

on
ne

ct

  visita sprint.com/support para la guía del usuario completa 17

Marca números Direct Connect
• Si la persona que estás llamando tiene un 

número separado para Direct Connect, 
asegúrate de marcar cualquier asterisco (*) en  
el número. Si estás guardando el número en  
tus contactos, escoge Sólo	DC para el tipo  
de teléfono.

• Si la persona que estás llamando tiene un 
número solamente para llamadas de 
conversación y para Direct Connect, usa ese 
número de teléfono de diez dígitos para realizar 
llamadas Direct Connect. No tienes que agregar 
asteriscos (*) al número. Si estás guardando 
este número en tus contactos, escoge 
Celular+DC para el tipo de teléfono. 

Consejo: Usuarios con un teléfono Nextel 
deberán siempre agregar asteriscos (*) entre 
grupos de números para marcar números Direct 
Connect. Si usas un número solamente, 
asegúrate de decirle a tus contactos con 
teléfonos Nextel que marquen el número de diez 
dígitos usando asteriscos (*) en lugar de guiones 
(por ejemplo, 555*5555*1234).  
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 Realiza y contesta llamadas Direct Connect
Realiza una llamada Direct Connect
1.	Usa el teclado para ingresar un número Direct 

Connect.
• El número Direct Connect puede ser el 

número de teléfono móvil de diez dígitos de la 
persona que estés llamando (Celular+DC).

– o –
Si estás llamando un cliente Nextel, el número 
Direct Connect puede que tenga tres partes con 
un asterisco entre cada parte (por ejemplo, 
444*5555*111). Cuando marques o guardes 
este tipo de número, siempre incluye los 
asteriscos ( ).

2.	Presiona y suelta el botón Direct Connect en el 
lado de tu teléfono.
• Presionar y soltar el botón Direct Connect “avisa” al 

destinatario. El teléfono del destinatario emite un 
tono de llamada entrante y muestra tu nombre o 
número. Si se encuentra disponible, él o ella puede 
escoger contestar y comenzar la conversación.

Crear una entrada de grupo
Puedes crear un grupo asignando las entradas 
de contactos personales como miembros y 
poniendo nombre al nuevo grupo. Cada entrada 
de grupo puede contener hasta 40 miembros 
para enviar mensajes o hasta 20 miembros para 
realizar llamadas de grupo de Direct Connect.
1.	Desde el modo de espera, presiona CONTACTOS 

(tecla programable de la derecha) > Agregar	
Nuevo... > Nvo.	Grupo.

2.	Lee el mensaje y presiona INICIAR (tecla 
programable de la izquierda).

3.	Desplaza por la lista y presiona  después  
de cada selección. (Una marca de chequeo 
aparecerá en la casilla junto a la entrada 
seleccionada).

4.	Cuando hayas marcado todas las entradas que 
deseas agregar, presiona CONTINUAR (tecla 
programable de la izquierda).
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5.	Ingresa un nombre para el nuevo grupo y 
presiona  > REGISTRAR (tecla programable 
de la izquierda).

Enviar alertas de llamada
Alertas de llamada te hace notificar a alguien 
con quien deseas comunicar usando Direct 
Connect. Cuando un usuario recibe una Alerta 
de llamada, por presionar la tecla de Direct 
Connect puede empezar una llamada de Direct 
Connect directamente con el emisor.

Para	enviar	una	alerta	de	llamada: 
1.	Ingresa un número de Direct Connect o 

selecciona un número desde Historial o 
Contactos.

2.	Presiona MSJ./ALERTA (tecla programable de 
la izquierda) y selecciona Alerta	Llam. 
(Aparecerá un mensaje).

• Desde la pantalla del mensaje de Alerta de 
llamada, puedes adjuntar un breve mensaje fijo 
de texto. Presiona la tecla de navegación derecha 
o izquierda desde la pantalla del mensaje 
para desplazar por los mensajes disponibles.

3.	Presiona y suelta el botón Direct Connect. (El 
teléfono de receptor emitirá un tono entrante y 
mostrará una alerta).

Realiza una llamada Group Connect
1.	Desde el modo de espera, presiona 

CONTACTOS (tecla programable de la derecha).
2.	Resalta una entrada de Group Connect y 

presiona y suelta el botón Direct Connect.
3.	Continúa la llamada de Group Connect como 

si estuvieras realizando una llamada regular de 
Direct Connect.

4.	Cuando finalices, presiona  para terminar la 
llamada.



20

Contesta llamadas Direct Connect
Cuando recibas una llamada Direct Connect, oyes 
un tono de llamada entrante o el teléfono vibra, 
dependiendo de tus configuraciones. Verás el 
número Direct Connect y el nombre de la persona 
que inicia la llamada (si está disponible) en la 
pantalla. Puede que también oigas por el altavoz la 
voz de la persona que inicia la llamada. El altavoz se 
enciende por defecto en llamadas Direct Connect. 
Puedes apagar el altavoz y escuchar llamadas Direct 
Connect por el auricular, como harías con una 
llamada regular o puedes escuchar por un auricular.

1.	Presiona  o el botón del altavoz externo para 
habilitar o inhabilitar la función Direct Connect 
del altavoz.
• Si habilitas el altavoz Direct Connect ( ), oirás 

la voz de la persona que inicia la llamada por 
el altavoz en la parte del frente de tu teléfono.

• Si inhabilitas el altavoz Direct Connect ( ), 
solamente oirás la voz de la persona que 
inicia la llamada por medio del auricular.

2.	Acepta la llamada entrante. Si está disponible, 
el nombre y número Direct Connect de la 
persona que inicia la llamada también 
aparecen en la pantalla.

3.	Cuando la persona que inicia la llamada acaba 
de hablar, oirás un tono y verás Push	to	Talk 
(Pulse para Hablar) en la pantalla.

4.	Presiona y sujeta el botón Direct Connect y 
espera por un tono que suena y un mensaje 
que aparece en pantalla que pone Me (Yo). 
Continúa la llamada Direct Connect según se 
describió anteriormente.
Consejo: Presiona  o el botón de listado de 
llamadas para descartar una llamada entrante 
Direct Connect.

 Realiza y contesta llamadas Direct Connect  Maneja tu cuenta
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 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

• Presiona    para revisar tu uso de 
minutos y el saldo de la cuenta.

• Presiona    para realizar un pago.

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

Desde cualquier otro teléfono

• Atención al Cliente Sprint:  
Marca 1-888-211-4727

• Atención al Cliente para Negocios:  
Marca 1-888-788-4727
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Recursos para tu teléfono
• Esta Guía de Inicio para dejarte completamente 

listo.

• Internet	–	Visita sprint.com/support1 para la  
Guía del Usuario completa, junto con videos, 
tutorías y foros de la comunidad para tu 
KYOCERA DuraXT.

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.

Por favor dinos lo que tú piensas de  
tu nuevo equipo.

Estamos interesados en tus impresiones  

iniciales de este nuevo teléfono Sprint. Dentro  

de las dos semanas a partir de la compra de  

tu teléfono, por favor ve al sitio de Internet 

http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey1 para 

completar una breve encuesta. Tu respuesta  

nos ayudará a proveer las funciones y servicios 

móviles que más quieras.  

Gracias por elegir Sprint.

1Disponible sólo en inglés.

 Recursos  Encuesta
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 Responsabilidad
En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente 
es más que habladurías. Trabajamos continuamente 
para reducir nuestro impacto de carbono y reducir 
nuestro uso de recursos naturales. 

¿Dónde está mi guía del usuario?
En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de 
responsabilidad, hemos puesto materiales 
educativos expandidos en Internet para ti. Visitar 
sprint.com/support1 desde cualquier computadora 
para encontrar su guía de usuario completa y más. 

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?
Bastante. Para averiguar exactamente qué es  
lo que hemos estado haciendo, visita  
sprint.com/responsibility1. 

Esta guía está impresa con tintas de verduras y 
contiene hasta un 30% de papel de postconsumo.
1Disponible sólo en inglés.
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Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o 
pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La 
cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/coverage1 para más 
detalles.

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su/tu 
localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de 
localización por otros, presiona  > Configuración > Otros > Localizar. A continuación 
tendrás la opción de seleccionar Activar	o Desactivar. Para algunas aplicaciones y servicios que 
seleccione, el teléfono debe estar activado y configurado para permitir la recolección de 
información de ubicación con el fin de la función.

©2012 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. KYOCERA es una marca 
registrada de Kyocera Corporation. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
 
1 Disponible sólo en inglés.
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