ALCATEL OT 255A
CONTENIDO:
Configuración
− Menú
− Idioma
− Tarjeta SIM
Fallas y soluciones:
− No realizar llamadas/no recibir llamadas
− Conexión en una red
− No recibir SMS
− No enciende
CONFIGURACION:
Modo vibrador
Teclado bloqueado
Desvío de llamadas activado
Indicador de cobertura
Roaming
Cambio de línea
Lista de mensajes cortos llena
MENU:
Menú principal > icono
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mostrar idiomas
Modo auriculares
Modo de introducción
Vocabulario
Teclas seguridad
Red
Conectividad
Restaurar valores configurados
Ajustes de llamada

Fallas y soluciones:
− Teléfono no enciende

− Teléfono se apaga solo
− Sin conexión a una red

Pulsar tecla de encendido
Verificar carga de batería
Retirar, volver a insertar batería y encender teléfono
Retirar batería y tarjeta SIM, colocar de nuevo y encender
Mantener pulsada tecla # y la de encendido al mismo tiempo
(reinicio del teléfono, se perderán datos del usuario)
Verificar el bloqueo de teclado
Verificar carga de batería
Seleccionar la red disponible manualmente
Intentar nuevamente más tarde

− Error de tarjeta SIM
− No realiza llamadas

− No recibe llamadas

− Calidad de audio
− No envía SMS
− No recibe SMS

Comprobar que esta insertada correctamente
Verificar compatibilidad (3V)
Comprobar que el chip de la SIM no este dañado o rayado
Comprobar marcación (número valido, códigos de área, etc.)
Comprobar conexión a red
Verificar saldos disponibles
Comprobar la prohibición de llamadas salientes
Comprobar conexión a red
Verificar saldos
Verificar desvío de llamadas activado
Comprobar la prohibición a ciertos números
Se puede ajustar el volumen durante la llamada de las llamadas
Verificar la marcación
Verificar saldos disponibles
Verificar conexión a red
Verificar marcación
Verificar saldos
Verificar conexión a red
Verificar que bandeja no se encuentre llena (icono en pantalla)

CARACTERISTICAS
General

Red

GSM 900/1800 o GSM 850/1900

Tamaño

Dimensiones

100.5 x 58 x 12mm

Display

Tipo
Tamaño

TFT, 65K colores
160 x 128 pixeles, 1.8 pulgadas
Teclado completo QWERTY

Ringtones

Tipo
Personalización
Vibración

Polifónico, MP3
Descargas
Si

Memoria

Agenda telefónica
Registro de llamadas
Slot de tarjeta

500 contactos
Si
No
2MB memoria interna

Navegación
Velocidad de datos
Mensajería
Navegador
Reloj
Alarma
Puerto infrarrojo
Juegos
Colores
Cámara
Llamada falsa
Mini USB (solo carga)
Java MIDP 2.0
Radio FM con RDS
Manos libres incorporado
Organizador
Memo de voz

GPRS
Clase 10(4+1/3+2 slots)
32-48kbps
SMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML
Si
Si
No
2
Negro, Verde, Manzana, Naranja
No

Batería

Llamadas de Emergencia

*#06# (IMEI en pantalla)

Standard,Li-ion 750mAh
Stand-by
Hasta 600h
Tiempo de
Hasta 7 h 30min
Conversación
Realizando la marcación (números de emergencia) y tecla de llamada, aun sin
desbloquear el teléfono, sin introducir código PIN e incluso sin tarjeta SIM,
siempre que se encuentre en zona de cobertura.

