BLACKBERRY 8520
CONTENIDO:
CONFIGURACION
− Menú
− Idioma
− Tarjeta SIM
FALLAS Y SOLUCIONES
− Tarjeta SIM
− Display
− Al encender
− No realiza llamadas.
NAVEGACION / INTERNET
CONFUGURACION:
− MENU
− IDIOMA

−
−

Al entrar al teléfono puedes cambiar los iconos del teléfono la hora y fecha.
Dentro del menú se encuentra una pestaña, donde te proporciona opciones en
cambio de idiomas donde te genera varias opción Inglés, Español, Italiano, Portugués
etc.
TARJETA SIM Quitar la tapa posterior del teléfono, quitar la pila y colocar la tarjeta SIM.
Bluetooth
Personalizarlo Activar/Desactivar.

NAVEGACION / INTERNET− Mi lista de redes preferidas
− Agregar red
− Modo de selección de red
− Manual
− Buscar redes
− Mapas
− Selección de mapa
− Menú
− Buscar direcciones
− BlackBerry Messenger
− Lista de contactos
− Configuración
− Configurar Wi-Fi
− Bloqueo de teclado
− Para desbloquear se debe pulsar * y la tecla Enviar
FALLAS Y SOLUCIONES:
− Teléfono no enciende
−

Error de tarjeta SIM

−

No realiza llamadas

Verificar carga de batería.
Retirar, volver a insertar batería y encender teléfono.
Comprobar que esta insertada correctamente
Verificar compatibilidad (3V)
Comprobar que el chip de la SIM no este dañado o rayado
Comprobar conexión a red
Verificar saldos disponibles
Comprobar marcación (número valido, códigos de área, etc.)
Verificar la marcación fija (numero en lista marcación fija)
si esta activa y el numero marcado no pertenece a la lista se
debe desactivar la marcación fija
Verificar marcaciones en roaming internacional (marcación
inteligente)

−

No recibe llamadas

−

No envía SMS

−

No recibe SMS

−

Número de teléfono

Comprobar conexión a red
Verificar saldos
Verificar bloqueo de llamadas y reenvío desactivado
Verificar conexión a red
Verificar la marcación
Verificar saldos disponibles
Verificar conexión a red
Verificar marcación
Verificar saldos
Cambiar número de teléfono desde Opciones Avanzadas
aparece como Desconocido.

CARACTERISTICAS GENERALES:
− Tamaño
109mm x 60mm x 13.90mm
− Peso
106 gramos
− Memoria
256 MB de memoria flash
− Memoria Externa
Soporte para microSD
− Display
Pantalla de 2.46 pulgadas TFT LCD con 320 x 240 de resolución
− Cámara
2mpx con Fixed focus, zoom digital 5x, grabación de video pero sin flash
− Wi-fi
802.11b/g
− Bluetooth
Bluetooth v2.0 con EDR
− Batería
1150mAhr
− Cuadribanda GSM 850/900/1800/1900 MHz
− Cuadribanda EDGE 850/900/1800/1900 MHz
− Acceso a BlackBerry Enterprise Server y BlackBerry Internet Server
− Micro USB
NOTA. Si el dispositivo BlackBerry cuenta con una contraseña se debe indicar al usuario que si la contraseña
es introducida de manera incorrecta, se le puede pedir que escriba <<BlackBerry>> para continuar. En caso de
que supere el número de intentos permitidos, el dispositivo eliminara todos sus datos por motivos de seguridad.
*#06# (IMEI en pantalla)

