SAMSUNG E2550
CONTENIDO:
CONFIGURACION
− Menú
− Tarjeta SIM
− Idioma
FALLAS Y SOLUCIONES:
− Teléfono no enciende
− No realiza llamadas
− La batería no se carga
− No recibe SMS
MENU:
Desvío de llamadas activado
En itinerancia (fuera del área normal)
Conectado a una página Web segura
Ajustes
Menú principal
− Ajustes
− Perfil de sonido
− Teléfono
− Accesos directos
− Conexiones de P
− Samsung PC studio
− Almacenamiento masivo
− Seguridad
− Rastreador Móvil (crear y confirmar contraseña)
− Aplicación
− Llamar
− Llamada falsa
− Tecla de función de llamada falsa
− Contactos
− Cámara
− Mis archivos
− Imágenes
− Videos
− Aplicaciones
− Radio FM
− Bluetooth
− Ajustes
− Opciones
− Grabadora de voz
− Juego y mas
− Cronometro
− Generador de presupuestos SIM (registro y estadísticas de costes por mes)
− Música

−

−

−

−
−
−
−
−

Navegador
− Inicio (página del proveedor)
− Favoritos
Mensajes
− Ajustes
− Mensajes de emergencia
− Opciones de envío
− Activar
Organizador
− Reloj mundial
− Opciones
− Añadir
Calculadora
Conversor (conversión de moneda o medidas)
Notas
Calendario
Alarmas

FALLAS Y SOLUCIONES:
−

Teléfono no enciende

−

La batería no se carga

−

No realiza llamadas

−

No recibe llamadas

−

No le escuchan durante

−

Calidad de audio es mala

−

No envía SMS

−

No recibe SMS

−

Servicio no disponible
o Error de red
Las llamadas se
Desconectan
Teléfono caliente al
Tacto

−
−

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
Limpiar los contactos dorados e intentar cargar de nuevo
Reemplazar la batería (verificar garantía cuando esta aplique)
Comprobar marcación (número valido, códigos de área, etc.)
Comprobar conexión a red
Verificar saldos disponibles
Verificar restricción del número al que se intenta marcar
Comprobar conexión a red
Verificar saldos
Verificar desvío de llamadas activado
Verificar restricción del número entrante
Verificar si ocurre con un solo número o con más llamadas
Asegurarse de no obstruir el micrófono
Mantener el micrófono cerca de la boca
Dispositivo manos libres, que esté conectado correctamente
Dirigirse a un lugar con mayor señal y mejor recepción
No obstruir la antena interna del teléfono
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)
Dirigirse a un lugar con mejor recepción e intentar de nuevo
Verificar línea activa
Posiblemente se encuentre en un lugar con poca señal o
recepción, cambiar de lugar e intentar de nuevo
Por el uso de aplicaciones que necesitan de mas energía o
durante periodos prolongados, es normal y no debería afectar
la vida útil ni el rendimiento del teléfono

−

Mensaje de Error cuando
se inicia la cámara

−

Mensaje de Error cuando
se inicia la radio FM

−

Mensaje de Error cuando
se abren archivos de
música

−

No se localiza otro
dispositivo Bluetooth

−

No se puede establecer
la conexión cuando se
conecta el teléfono a PC

Cargue la batería o reemplácela por una con carga completa
Transfiera archivos a un PC o elimine archivos del teléfono
para liberar espacio de la memoria
Reinicie el teléfono
Contactar con servicio técnico si continúan los problemas
Asegurarse de que el auricular esté conectado correctamente
Verificar que se sintoniza la estación deseada desde otro
receptor de radio
Contactar servicio técnico si continúa el problema
Asegurarse que el teléfono admite el tipo de archivo
Asegurarse de que el archivo no cuente con protección de
administración de derechos digitales (DRM), si es así,
asegurarse de disponer de la licencia o clave adecuadas
Transfiera archivos a una PC o elimine archivos para liberar
espacio en la memoria
Verificar que la función este activada en ambos dispositivos
Mantener una distancia de no más de 10 metros
Contactar servicio técnico si el problema continúa
Asegurarse de compatibilidad entre el cable de datos de PC y el
teléfono
Asegurarse de disponer de los controladores correctos
instalados y actualizados en la PC

General Red
GSM 900 / 1800
Anunciado 2010, Febrero
Status
Pronto
Tamaño Dimensiones 98.5 x 48.5 x 14 mm
Peso
92 g
Display Tipo
TFT, 256K colores
Tamaño 120 x 160 pixeles, 2.0 pulgadas
Ring tones Tipo
Polifónico, MP3
Customización Descargas
Vibración
Si
- DNSe (Digital Natural Sound Engine)
Memoria Agenda telefónica
1000 contactos, Foto de llamada
Registro de llamadas Si
Slot de tarjeta
microSD (TransFlash) hasta 8GB
- 12 MB memoria interna
Características GPRS
No
Velocidad de datos
Mensajería
SMS, MMS
Navegador
WAP 2.0/xHTML
Reloj
Si
Alarma
Si
Puerto infrarrojo
No
Juegos
Si + descargables
Colores
Negro
Cámara
1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles, video QCIF@15fps
- GPS con soporte A-GPS
- EDGE Clase 10
- Bluetooth 2.1 A2DP
- micro USB 2.0
- Integración con redes sociales
- Reproductor de audio MP3/WMA/eAAC+
- Reproductor de video MP4/H.263/H.264
- Organizador

Batería
Stand-by
Tiempo de conversación

- Radio FM Stereo con RDS
- Grabación de Radio
- Manos libres incorporado
- Java MIDP 2.0
- Memo de voz
- T9
Standard, Li-Ion 800 mAh
Hasta 400h
Hasta 6h 40 min

Mensaje de emergencia
1) Activar opción en menú (seleccionando lista de destinatarios y guardando el mensaje y numero de
contacto(s)
2) Con las teclas bloqueadas, pulsar el botón de marcado cuatro veces para enviar un mensaje de
emergencia (previamente editado) a los números predeterminados.
Llamada falsa
1) En modo inactivo, mantener pulsada la tecla de navegación hacia abajo
2) Pulsar la tecla de navegación hacia abajo cuatro veces (con las teclas bloqueadas)
*#06# (IMEI en pantalla)

