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Capítulo 1
Antes de usar su MWG Xda Atom Life
1.1
1.2
1.3
1.4

¿Qué hay en la caja?
Vista general de su MWG Xda Atom Life
Características
información de pantalla y simbología

1. Antes de usar su MWG Xda Atom Life
1.1 ¿Qué hay en la caja?
Gracias por seleccionar MWG Xda Atom Life. Por favor revise si su paquete contiene los siguientes
elementos. Si alguno de ellos nos se encuentra, por favor contacte a su vendedor.
•
•
•
•

Xda Atom Life: Teléfono celular con Windows Mobile, su PC de bolsillo
Adaptador universal de corriente alterna con entradas para diferentes países
CD de inicio
Garantía Limitada

Declaración
DECLARACIÓN LIMITADA DE LA GARANTÍA

•
•
•
•
•
•

Guía Rápida de Inicio
Manual del Usuario
Pluma electrónica
Cable USB
Audífono estéreo de alta calidad de cable
Batería

1.2 Vista general de su MWG Xda Atom Life

No.
1

Elemento
Notificacion de los
LEDs.

2

El lente delantero
de la cámara.
Pantallas táctil

3
4
5
6

Deslizador lateral
izquierdo
Deslizador lateral
derecho
Tecla de
navegación

7
8
9

Finalizar
Botón Multimedia
Bocinas Estéreos

10

Menú de inicio de
Windows
Botón
hablar/enviar
Lente de cámara
posterior
Espejo para
autoretrato
Flash de luz
blanca
Cubierta de la
batería

11
12
13
14
15

No.
1

Descripción
Los LEDs aparecen en colores diferentes durante la carga (ámbar), GPRS
(flashes verdes) Bluetooth (azul, Wi-Fi (aámbar) y muchas otras
operaciones ( ámbar).
Se utiliza para visualizar al usuario mientras se hacen video llamadas.
Para seleccionar funciones en la pantalla, toque con la pluma óptica los
elementos marcados (apuntados)
Presione para seleccionar opciones de la pantalla.
Presione para seleccionar opciones de la pantalla.
Presione para ascender / abajo y derecho /izquierda a través de cualquier
de los menús desplegable o instrucciones de programa; confirme su
selección presionando el botón central.
Presionar para terminar una llamada.
Acceso rápido a MWG MediaPlusTM.
En Lugar de usar auriculares, usted puede escuchar sonidos o música a
través de bocinas estéreas incorporadas
Presione para hacer aparecer el menú de inicio de Windows.
Presione para hacer o recibir una llamada o para ir a la pantalla telefónica
de discado.
La cámara CMOS puede tomar fotos a color de hasta 2 mega pixeles.
Espejo de exhibición preliminar para autorretrato.
Emiten destello conocido como flash blanco ligero de la luz estroboscópica
Empuje y deslice hacia afuera la batería para reemplazar la batería del
Litio.

2

Elemento
Botones de
volumen
Puerto infrarojo

3

Botón para grabar

4

Botón
cámara/video
Porta Pluma
óptica
Botón
prender/apagar
Ranura de tarjeta
SD
Porta correa.
Reiniciador.
Conector mini de
USB

Aquí puede usted enganchar una correa
Presione aquí con la pluma óptica para la reanudación suave su teléfono.
Use este conector para sincronizar información con su PC, transmita datos
o recargue su batería.

Enchufe del
auricular

Enchufe su cable auricular estéreo y usted puede escuchar radio FM,
archivos de audio o use el accesorio de manos libres.

5
6
7
8
9
10

11

Descripción
Presionan arriba/abajo para incrementar/disminuir el volumen.
Este puerto le permite intercambiar archivos o datos con otros dispositivos
inalámbricos.
Presionar y mantener así para grabar una nota de voz. La Presionar y
soltar para escuchar inmediatamente a dichas notas.
Presionar para poner en marcha la función de cámara.
Esta ranura sostiene su pluma óptica cuando no está en uso.
Presione para prender o apagar su MWG Xda Atom Life.
Inserte una mini tarjeta SD aquí. Éste es un accesorio optativo.

1.3 Características
Su MWG Xda Atom Life presenta una combinación de teléfono celular y PDA (Personal Digital Assistant –
Asistente Digital Personal). La siguiente sección provee más información acerca de las características del
teléfono:
• Pantalla táctil: 2.7 TFT LCD (pantalla de cristal líquido) que 65536 colores efectivos. (El programa
soporta colores 262K).
• 5 formas en el botón de navegación.
• Menú de inicio de Windows y botón MWG MediaPlus.
• Micrófono de orador estéreo (con aparato receptor) y Omnidireccional mono micrófono.
• Conector USB para conexión y la carga de batería.
• Cámara de 2 Megapixels.
• Conexiones: IrDA Bluetooth, GPRS y LAN inalámbrico.
• Microsoft Windows Mobile 6.0, versiones de bolsillo de: MSN, Outlook, Internet Explorer, y
herramientas de Office ( Word Mobile, Excel Mobile y Power point Mobile). También Windows Media 10
Mobile (v.10.3), Windows Live, Imágenes y Videos, calculadora,juegos, ActiveSync 4.5 y el Explorador
de Archivos.
• Programas MWG: Conexión MWG, Mensajes SMS MWG, Menú MWG, Autoinstalador MWG,
Autoconfigurador MWG, Temas MWG Themes y MediaPlus MWG.
• Otros programas: Radio FM, Java, ecualizador, guía de inicio, autodiagnósticos, monitor GPRS, utilería
Wi-Fi y visualizador PDF.

1.4 Información de pantalla y simbología

• Menú de inicio de Windows
Toque para aparecer el menú.
• Estado y área del icono
Indica su modo actual y muestra la notificación de los iconos.
• Pantalla Principal
Dependiendo del modo actual o del programa, esta área muestra la mayoría de las características de
modo. La pantalla Hoy, contiene los accesos rápidos a ciertos programas.
• Barra espaciadora.
Dependiendo del modo en uso, esta área contiene características diferentes tales el panel y las órdenes
para crear o editar archivos. Use el el botón suave izquierdo/derecho para su acceso.
• Menú descolgante
Esto le permite acceder rápidamente a un elemento. Toque el icono y toque otra vez para realizar una
acción. Para cancelarlo, toque en otro lugar de la pantalla.

Descripción de los iconos
Tipo
Batería

Iconos

Llamadas

Conexión

Intensidad de señal

Mensajes

Volumen

Descripción
Batería llena
Batería baja
Alerta de la batería
Carga de batería
Direccionamiento de llamadas
Llamadas en espera
Envío de datos
Llamadas perdidas
Buzón de voz
Sistema Wi-Fi en rango
GPRS/EDGE en rango
Construyendo conexión para GPRS/EDGE
Wi-Fi prendido
Conectando y desconectando el radio
3G conectado
Buena señal
Ninguna señal
Roaming
Mensajes SMS nuevos
Nuevo correo de voz
Nuevo mensaje instantáneo
Sistema de volumen
Volumen del teléfono
Timbre encendido
Timbre apagado
Vibración encendida

Programas
Su MWG Xda Atom Life contiene una lista de programas, que le permite obtener el máximo provecho de
su teléfono.

Iconos

Programas
Juegos

Descripción
Cuenta con juegos como Bubblebreaker y Solitario.

ActiveSync

La información ActiveSync sincroniza su MWG Xda Atom Life y su
PC.

Autoconfigurador

El configurador automático configura sus configuraciones de red.

Calculadora

La calculadora realiza cálculos matemáticos.

Cámara

La cámara activa el modo de captura de la cámara para tomar
fotos y videoclips.
El visualizador PDF le permite ver archivos PDF.

Visualizador PDF
Code Wallet Pro 6

Excel Mobile

Code Wallet Pro 6 guarda sus números /contraseñas financieros
secretos (la opción para instalo está en MWG AutoInstaller).
El ecualizador edita su perfil de sonido para volver a escuchar
canciones.
Excel Mobile crea, visualiza y edita archivos de Excel.

Explorador de
Archivos
Radio FM

El explorador del archivos de Windows visualiza todos los archivos
contenidos en su MWG Xda Atom Life.
El radio FM le permite escuchar el radio.

Monitor GRS

El monitor GPRS mantiene la trayectoria del tráfico diario en su
GPRS.
Java instala y corre las aplicaciones de Java.

Ecualizador

Java
Respaldo Jayo SMS

Jeyo SMS. Respalda y restaura mensajes SMS (la opción para
instalarlo está en MWG AutoInstaller).

Simbología de programas
Iconos

Programas
Notas

Descripción
Las notas crean notas, gráficos, y grabaciones.

Autoinstalador MWG

El usuario del MWG AutoInstaller puede elegir instalar programas
seleccionados MWG.
Los conectores MWG conectan con los sitios web de MWG y a
donde se pueden tomar las últimas actualizaciones de software.
El menú MWG muestra una lista de programas en
funcionamiento.
El MWG MediaPlus integra Windows MediaPlayer con la radio y
programas de imágenes y fotografías. Un interfaz integrado
excepcional para un rápido acceso
El MWG SMS además de los servicios de envío de mensajes SMS,
provee de charla y de vCard que permite enviar características.
El álbum de Media visualiza sus fotos y sus videos de su MWG
Xda Atom Life.
El Messenger provee el acceso a los servicios del ™ Windows
Messenger Live.
El editor de imagen corrige sus fotos contenidas en su MWG Xda
Atom Life.
El visualizador Media permite ver sus imágenes y videos.

Conexión MWG
Menú MWG
Media plus MWG

SMS Plus MWG
Album Media
Messenger
Editor de Imagen
Imágenes y Videos
Power Point Mobile
Buscador

Autodiagnóstico
Guía Rápida

Iconos

Programas
Tareas
Marcador rápido de
voz
Word Mobile
WordMate

Internet
Windows Live

Windows Media
Escritorio Remoto

PowerPoint Mobile visualiza sus archivos Power Point de su MWG
Xda Atom Life.
El buscador busca tanto un programa como un archivo de su
MWG Xda Atom Life, tales como datos, calendario, contactos,
Excel Mobile, ayuda, etcétera.
Los autodiagnósticos corren diagnósticos para probar su
dispositivo.
La guía rápida establece su información personal.

Descripción
Las tareas no pierden de vista sus citas y crean peticiones de
reuniones.
Graba un marcador rápido de voz
Word Mobile crea, vistas y edita archivos de Word.
WorldMate contiene información práctica para viajes tal como los
husos horarios, códigos de área, conversiones de moneda y tallas
de ropa y zapatos (opción de instalación en MWG Autoinstalador).
El uso compartido de la Internet comparte datos y archivos en
Internet.
Windows Live provee el acceso a los servicios del Windows Live™
Messenger.
El Windows Media proporciona el acceso a Windows Media Player.
El escritorio remoto conecta su Xda Atom Life a un servidor
terminal definido para servicios.

Simbología de configuraciones
El menú de configuraciones enlista las diferentes aplicaciones.
Personal
Iconos

Configuraciones
Botones
Entrada
Bloquear
Menús
Temas MWG
Información del
dueño
Teléfono
Sonidos y
Notificaciones
Hoy
Marcado rápido de
voz

Descripción
Los botones asignan un programa de aplicación a un botón del
hardware.
La entrada fija la opción del método de entrada de su MWG Xda
Atom Life.
La cerradura restringe el acceso a su vida del MWG Xda Atom Life
y previene uso no autorizado.
Los menús modifican la lista del menú para requisitos particulares
del inicio.
Los temas MWG fijan la disposición, elementos, color y el fondo
de la visualización de hoy.
La información del propietario visualiza y fija su información
personal.
El teléfono configura sus configuraciones del teléfono MWG Xda
Atom Life.
Sonidos y notificaciones configura el tipo de notificación, evento y
volumen.
Arregla la apariencia y elementos exhibidos para la pantalla de
Hoy
El marcado rápido de voz maneja las etiquetas de la voz para los
contactos o los usos.

Sistema
Iconos

Configuraciones
Acerca
Iluminación de fondo
Certificados
Reloj y Alarmas
Perfil CPU
Personalización del
cliente
Encriptación
Reporte de Error
GPS Externo
Regulador de
volumen en
audífonos
Memoria
Energía
Configuración
Regional
Programas remotos
Pantalla
Información del
Sistema
Actualización de
Windows

Descripción
Muestra información importante referente a su MWG Xda Atom
Life
La iluminación de fondo configura los configuraciones de la
iluminación de fondo y ajusta la claridad para salvar energía.
Informaciones de certificados acerca del emisor del certificado y
la fecha de vencimiento.
Reloj/Alarma configura el reloj y la alarma.
Cambio de la Perfil del CPU. CPU disponiéndose a tener mejor
función o mejor uso de la batería.
Envía la información retroactiva a Microsoft para la mejora futura.
Cifra archivos al salvarlos en la tarjeta de almacenamiento.
Reporta los errores en su sistema al centro de ayuda de
Microsoft.
Establece configuraciones de GPS.
Modulador de volumen del audífono para adaptarse a sus
necesidades.
Exhibe el estatus de la ubicación de la memoria y los programas
en uso en ese momento.
Exhibe estado de uso y configuraciones de la batería.
Mide los formatos y los configuraciones para la región en la que
se encuentra.
Quita programas de su MWG Xda Atom Life.
Fija la orientación de su pantalla y la vuelve a calibrar recalibra
para alineación.
Exhibe la información del sistema.
Se conecta a la actualización de Windows.

Conexiones
Iconos

Configuraciones
Interruptor de
banda

Haz luminoso
Bluetooth
Servicio de
información
Conexiones
Delineador CSD
Configuraciones
GPRS
Wi-Fi
Aplicación Wi-Fi
Administrador
inalámbrico
USB para PC

Descripción
Selecciona los diferentes sistemas (GSM, UMTS) o diferentes
frecuencias de banda.
El cambio de selección de la banda de automatico a algún otro
valor puede afectar la capacidad de su microteléfono para
funcionar en su nivel óptimo y la selección incorrecta de la
banda puede dar lugar al fracaso en la recepción
Establece su MWG Xda Atom Life para recibir o inhabilitar
señales IrDA.
Establece la conexión de Bluetooth.
Recibe información emitida por radio del canal y noticia de su
país proveedor de servicios (por favor verifique con su país
proveedor de servicios para este servicio).
Configura los configuraciones de conexión.
Aplíquele delineador al tipo levantado Sets Type de la línea CSD
y el elemento de conexión.
Establece el método de autenticación GPRS.
Configura las redes inalámbricas.
Se conecta con otros dispositivos vía red inalámbrica local.
Establece o inhabilita el teléfono, GPRS, correo de datos,
Bluetooth y red inalámbrica local.
Establece modos diferentes de conexión USB (ActiveSync,
puerto serial y el modo del lector de tarjetas).
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2. Para comenzar
Antes de empezar a usar su MWG Xda Atom Life, usted necesita cargar completamente su batería y
validar su tarjeta SIM

2.1 Insertando la batería y la tarjeta SIM
1. Voltee su MWG Xda Atom Life hacia su parte trasera.
Presione ligeramente abajo y deslícese hacia afuera la cubierta en la dirección mostrada abajo.
2. Para quitar la batería, engánchela y levántela hacia arriba, como se muestra debajo.
3. Inserte la tarjeta SIM con la parte metálica mirando hacia abajo y con la esquina recortada hacia la
derecha.
4. Haga a la inversa los pasos 1 y 2 para insertar la batería y vuelva a tapar la cubierta.

2.2 Tarjeta SIM
Antes de usar su MWG Xda Atom Life, usted debe contactar un telefonista de la red para obtener una
tarjeta personal SIM.
La tarjeta SIM contiene su número MWG Xda Atom Life, los servicios incluidos en la suscripción, los
servicios incluídos en su suscripción y sus datos personales tales como directorio telefónico y mensajes.
El teléfono es inutilizable (excepto por la emergencia las llamadas) hasta que una tarjeta SIM validada
esté inserta. Su MWG Xda Atom Life exhibirá una advertencia si la tarjeta SIM no está insertada
correctamente.
Por favor tome nota.
Si el teléfono o la tarjeta SIM se pierden o son robados, usted debe contactar su operador de red
inmediatamente para impedir su uso no autorizado.

2.3 Batería
Su MWG Xda Atom Life contiene una batería removible y recargable de Litio.
La vida de la batería dependerá de uso real, sobre la cobertura de red y si el dispositivo se encuentra en
modo en espera.
Las estimaciones de vida de la batería:
• tiempo de conversación: 5.5 hrs.
• tiempo en espera: 150 hrs (aproximadamente).
Los tiempos citados anteriores se basaron suponiendo que el usuario usa una función a la vez. La vida
de la batería puede también variar en dependencia de con qué frecuencia el usuario cambia entre las
funciones. Para la seguridad de la batería, por favor referirse al Capítulo 14 Importantes puntos de
seguridad.

Por favor tome nota.
• Usar adaptadores de batería o de corriente alterna
no especificado / endosado por MWG en este teléfono, puede ser peligroso y puede invalidar cualquier
garantía de seguro y aprobación dada al teléfono.
• Desenchufe el cargador de la fuente de energía cuando no esté funcionando.

Cargando la batería
La batería no está completamente cargada cuando es entregada. Una batería nueva debe ser
completamente cargada (durante 8 horas) antes de ser usado por primera vez. Usted puede cargar la
batería utilizando ya sea el adaptador de corriente alterna universal o el cable USB provisto en el
paquete.
•Adaptador universal de corriente alterna: Conecte el cargador de batería con un socket conveniente
para la alimentación principal y el enchufe del cargador en el conector de su MWG Xda Atom Life
Note la orientación cuándo esté conectado.
• Cable USB: Conecte su MWG Xda Atom Life al puerto USB de su PC
con el cable USB atado en su paquete como se muestra abajo.

Por favor tome nota
• Cuando se carga, asegúrese de que el teléfono tiene su batería inserta correctamente. Por favor
remítase al punto 2.1 Insertando la batería y la tarjeta SIM y 2.2 Para más información de la tarjeta
SIM.
• Durante la carga, el diodo emisor de luz se ilumina color ámbar. Cuando la carga está completa dicha
luz ámbar se apaga.

Revisando la batería
El indicador de la batería exhibe el nivel de la batería. Revise el icono en la esquina superior derecha, en
la pantalla Hoy.
• Batería con carga completa
• Batería con baja carga
• Batería vacía
• Cargando batería

Indicadores de batería baja
Si usted activa los sonidos de advertencia para del sistema, usted recibirá una advertencia cuando la
batería esté baja. Economice la información en los que usted está trabajando por el momento, realice
sincronización con su PC, y apague su MWG Xda Atom Life. Para más detalles acerca de la seguridad de
datos, por favor vea 2.9 Respaldo de Datos.

2.4 Prendiendo y apagando su teléfono
• Para conectar su teléfono, presione el botón de encendido en la parte superior del mismo. Cuando lo
conecta por primera vez, su teléfono se encenderá y automáticamente empezará el proceso de
calibración. Para más detalles vea 2.5 Tecleo de pantalla y calibración.
• para apagar su teléfono, presione el mismo botón otra vez.

Por favor tome nota
Desconectar su teléfono suspenderá el despliegue de la pantalla y el dispositivo
Se pondrá en modo semi-apagado para ahorrar batería. Para despertar su teléfono presione el botón de
encendido. Su teléfono exhibirá la pantalla Hoy.

2.5 Tecleado de pantalla y calibración
Cuando utilice por primera vez su su MWG Xda Atom Life, usted recibirá instrucciones para calibrar la
pantalla presionando ligeramente el centro de una cruz con su pluma óptica como moviéndose alrededor
de la pantalla. El proceso asegura que, cuándo usted golpea ligeramente la pantalla con su pluma óptica,
lo golpeado ligeramente se activará.

Recalibre la pantalla
Si su MWG Xda Atom Life no responde exactamente al golpeteo ligero en la pantalla, usted necesitará
recalibrarlo:
1. Haga clic en Empezar > Configuraciones > Sistema > Pantalla.
2. Haga clic en el botón Alineación de Pantalla en la tabulación general para recalibrar la pantalla como
se describe arriba.

Por favor tome nota
Al alinear la pantalla táctil, apúntele firme y exactamente.

2.6 Orientación de Pantalla
Para intercambiar la orientación de su pantalla táctil entre Retrato y los modos de Paisaje:

Orientación
1. Toque Iniciar > Configuraciones > sistema > Pantalla

2. En el tabulador general, seleccione la orientación tocando Retrato, Paisaje (righthanded) y Paisaje
(zurdo).
El modo Retrato le deja tener una mejor vista o una mejor operación de ciertos programas en su MWG
Xda Atom Life , mientras el modo Paisaje puede ser óptimo para mirar más tiempo archivos del texto.

2.7 Introduciendo Información
Tipo claro y Tamaño del Texto: Estas dos características le permiten activar / desactivar Tipo claro (es el
alisamiento de los bordes de los caracteres de imprenta de la pantalla) y establece el tamaño de textos.
Usted puede introducir información sobre su MWG Xda Atom Life en las siguientes formas:
• Sincronización: Utilizando ActiveSync, intercambio entre su PC y su teléfono.
(Para más información, vea Capítulo 3 Sincronización).
• Mecanografía: Utilizar el panel de entrada o el teclado para incorporar el texto mecanografiado. Usted
puede hacer esto golpeando ligeramente claves en el teclado en pantalla, usando el software del
reconocimiento de la escritura
• Escritura: Escriba directamente sobre la pantalla con la pluma óptica.
• Dibujo: Dibuje directamente en la pantalla con la pluma óptica.
• Grabar: Cree una grabación independiente o encaje una grabación en un documento o nota.

Reconocedor de notas
Con el reconocedor de notas, usted puede insertar movimientos de carácter (usar la pluma óptica)
similares a los usados en otros dispositivos.
1. Toque la flecha junto al teclado y luego el bloqueo del reconocedor.
2. Escriba una letra en la caja. Cuando usted escribe una letra, es convertido al texto mecanografiado en
la pantalla. Para las instrucciones específicas sobre el reconocedor de notas, Toque el signo de
interrogación después junto al área de escritura.

Teclado
Para mostrar o esconder el panel de entrada, Toque el botón del panel de entrada. Para ver sus
elecciones, Toque la flecha junto al botón del panel de entrada. Toque la flecha junto al botón del panel
de entrada y luego el teclado.
1. Para escribir letras minúsculas, Toque las claves con la pluma óptica. Para escribir una sola letra
mayúscula o símbolo, Toque la tecla de mayúsculas. Para escribir varias letras mayúsculas o símbolos,
Toque la llave del casquillo. Usted también puede golpear ligeramente y sujetar la pluma óptica en la
llave y arrastrar para escribir una sola letra mayúscula.
2. Para sumar un espacio, Toque el espaciador, o Toque y sujete cualquier llave y arrastre la pluma
óptica a la derecha.
Para retroceder un espacio un carácter, Toque la tecla de retroceso, o Toque y sujete cualquier llave y
avance lentamente la pluma óptica a la izquierda por lo menos dos caracteres más.
3. Cuando usted usa el panel de entrada, su MWG Xda Atom Life anticipa la palabra que usted teclea o
escribe y los despliegues eso por encima del panel de entrada. Cuando usted golpea ligeramente la
palabra exhibida, se inserta automáticamente en su texto en el punto de inserción. Entre más utilice su
MWG Xda Atom Life, más palabras aprenderá su teléfono a anticipar.

Por favor tome nota
Para cambiar el tamaño del teclado exhibido en la pantalla, Toque la flecha al lado del icono del teclado
y seleccione Opciones. Estando en la pantalla de entrada, usted puede seleccionar ya sea claves grandes
o claves pequeñas golpeando ligeramente en el radio del botón.
4. Para cambiar las opciones de sugerencia de palabra, tales como el número de palabras sugeridas a la
vez, golpe ligeramente Inicio > Configuraciones > Tabulación personal > Entrar > Tabulación de la
terminación de la palabra. Alternativamente, Toque la flecha junto al icono del panel de entrada, luego
Opciones > Tabulación de la terminación de la palabra.

Reconocimiento de letras
Para introducir palabras con el reconocimiento de letras:
1. Toque la flecha junto al botón de panel de entrada y luego el reconocedor de letras. Escriba una letra
en la caja.
Para instrucciones específicas sobre como usar el reconocedor de letras con el reconocedor de letras
abierto, Toque el signo de interrogación junto al área de escritura.

Transcriptor
El transcriptor le permite escribir dondequiera en la pantalla usando la pluma óptica, tal como si lo
escribiera en papel. A diferencia del reconocedor de letras y del reconocedor de notas, usted puede
escribir una frase o más que una frase. Pause y permita al transcriptor cambiar los caracteres escritos
por caracteres mecanografiados.
1. Toque la flecha junto al botón del panel de entrada
y entonces transcriba.
2. Escriba dondequiera en la pantalla. Para las instrucciones específicas sobre el transcriptor, con el
transcriptor abierto, golpe ligeramente el signo de interrogación en la esquina inferior derecha de la
pantalla.
Para poner signos de puntuación en el Transcriptor:
1. Toque el botón del teclado en la barra de herramientas.
2. Toque sobre el signo de puntuación deseada.
3. Toque el botón del teclado otra vez para esconder el
teclado.

Para aprender a escribir en el Transcriptor:
1. Toque sobre la barra de herramientas.
2. Una pantalla del selector de formas de letra aparecerá:
• al pie de la pantalla, seleccione lo que usted desee explorar.
• en lo alto de la pantalla, Toque el cuadro de este caracter. Lentamente se redibujará mostrando la
secuencia de la escritura.
• haga una selección de cada cuánto usted escribe el carácter usando ese método. Cuando usted
termine seleccionando todas las letras, usted puede salvar estos como un perfil golpeando ligeramente
Archivo > Salvar, y ponga el nombre para el perfil.

Escribiendo sobre la pantalla
En cualquier programa que acepta escribir, como notas y en la tabulación de notas del Calendario,
contactos y tareas, usted pueden usar su pluma óptica.
Para escribir directamente sobre la pantalla. Usted puede editar formatear lo que usted ha escrito y
convertir información en texto mecanografiado posteriormente.
Para escribir sobre la pantalla, Toque el botón de la pluma para cambiar a modo de escritura. Esta
acción exhibe las líneas en la pantalla para ayudarle a escribir. Algunos programas que aceptan escribir
pueden no tener el botón de la pluma. Vea el manual para cada programa en particular para encontrar
como pasarlo a modo de escritura.

Consejos para un buen reconocimiento:
1. Redacte con claridad.
2. Escriba en las líneas y trace los descanters debajo de la línea. Escriba la cruz de la “ t ” y los
apóstrofos debajo de la línea sobresaliente de tal manera que no se confundan con la palabra de arriba.
Escriba puntos y comas arriba de la línea inferior.
3. Para el mejor reconocimiento, use el zoom al 150% o el mayor golpeando ligeramente la flecha
próxima al icono de entrada del panel > Opciones… > Tecla Opciones para cambiar el nivel del zoom.
4. Escriba las letras de una palabra cercanas y deje espacios grandes entre palabras de tal manera que
el dispositivo pueda reconocer donde empiezan y terminan las palabras.
5. Las palabras unidas mediante guiones, las palabras extranjeras que
usan caracteres especiales tales como acentos o ciertas puntuaciones no pueden ser convertidos. Si

usted corrige o agrega a una palabra después de procurar reconocerlo, la nueva escritura no será
incluida si usted procura reconocerla otra vez.

Dibujando en la pantalla
Para crear un dibujo:
Su primer movimiento debe cruzar tres líneas dominantes. Los dibujos que no cruzan esas tres lineas
dominantes serán tomadas como escritura. Una vez que usted termine el primer movimiento, aparecerá
una caja del dibujo.
Los movimientos subsecuentes adentro o tocando el rectángulo que traza se convierten en parte del
gráfico.
Para seleccionar un dibujo:
Si usted quiere editar o formatear un dibujo, usted
Lo debe seleccionar primero.
1. Toque y sujete la pluma óptica en el dibujo
hasta que la manija de selección aparezca. Para seleccionar gráficos múltiples, deseleccione el botón de
la pluma y deslice para seleccionar los gráficos que usted desea.
2. Usted puede cortar, copiar y pegar gráficos seleccionados tocando ligeramente y sosteniendo el trazo
seleccionado tocando ligeramente un comando en el menú editar.
3. Para ajustar el tamaño de un dibujo, asegúrese que el botón de pluma no esté seleccionado, sujete y
deslice.
4. Para cambiar el nivel del zoom y así cueste menos esfuerzo para trabajar o mirar su dibujo, Toque
Herramientas y selecciona un nivel del zoom.

2.8 Grabando un mensaje
En cualquier programa donde usted pueda escribir o dibujar en la pantalla, usted también rápidamente
puede capturar pensamientos, recordatorios y números de teléfono grabando un mensaje. En
Calendario, Tareas y los Contactos, usted puede incluir una grabación en la etiqueta de Notas.
En el programa de Envío de Mensajes, usted también puede agregar una grabación para un mensaje de
Correo Electrónico.
Para crear una grabación:
1. Para agregar una grabación a una nota, abra
la nota antes de grabar. Toque Inicio > Programas > Notas.
2. Si no hay barra de herramientas de grabación/sonido pregrabado,
toque Inicio > Vista herramientas de grabación
3. Sujete el micrófono de su dispositivo cerca de su boca u otra fuente de sonido.
4. Para comenzar a grabar, toque
5. Para dejar de grabar, toque . La nueva grabación aparece en la lista de notas o como icono
incrustado.
6. Para escuchar una grabación, Toque en la nota abierta o toque la grabación en la lista de notas.
Usted también puede acceder a la herramienta de grabación presionando el botón de grabación, el cual
se encuentra en la parte derecha de su MWG Xda Atom Life .
Para crear rápidamente una grabación, mantenga apretado el botón de grabación. Cuando escuche una
señal acústica, la grabación ha comenzado. Suelte el botón cuando haya acabado.
La nueva grabación se guarda en la nota abierta o como una grabación auto sostenible, si no hay
ninguna nota abierta.

2.9 Respaldo de Datos
Su MWG Xda Atom Life tiene capacidad de 1GB, sin embargo, usted necesita respaldar los datos y
cualquier nuevo programas que instaleen el ROM para ponerse a salvo contra pérdida de datos. Para
respaldar sus Contactos, Calendario, etcétera., por favor conecte su PC con la MWG Xda Atom Life .
Una vez que el dispositivo está conectado, ActiveSync empezará automáticamente. Para más
información, Vea Capítulo 3 Sincronización.

2.10 Expansión de Memoria
Para expandir la memoria de su MWG Xda Atom Life , por favor introduzca a una tarjeta Mini SD en la
ranura de tarjeta en la parte de arriba del teléfono. Asegúrese que la tarjeta esté insertada
correctamente.

Por favor tome nota
Como un accesorio optativo, la tarjeta Mini SD no está incluida en el paquete.
Por favor contacte a su proveedor para más allá detalles.

2.11 Volviendo a arrancar su MWG Xda Atom Life
Si su MWG Xda Atom Life responde lentamente, deja de responder o se congela, puede volver a
arrancarlo en dos formas: una reanudación parcial o una reanudación total.
Reanudación parcial
Una reanudación parcial hace que su MWG Xda Atom Life se reanude y ajusta la asignación de
memoria.
Su MWG Xda Atom Life regresa a lo mismo lugar como en el último momento que usted lo usó, sin
embargo los datos no salvados en cualquier aplicaciones abiertas pueden perderse. Para realizar una
reanudación suave, use la pluma óptica para presionar y sujetar el botón de reposición. Vea Capítulo 1.2
Visión General de su MWG Xda Atom Life
Reanudación total
Una reanudación total apaga la batería, borra la memoria, suprime todos los datos (como onformación
del dueño bajo la configuración de inicio y la autoconfiguración) y restaura su MWG Xda Atom Life
a sus configuraciones predeterminados. La acción conservarán todos los programas preinstalados en el
teléfono como cuando fue entregado a usted. Es sumamente importante para respaldar datos en un
tarjeta de almacenamiento o su computadora en caso que una reanudación total sea necesaria.
Para realizar una reanudación dura:
1. Asegúrese de que usted ha respaldado todo sus datos en una tarjeta Mini SD o en su PC
antes de realizar una reanudación total.
2. Presione y mantenga así el botón de encendido y luego utilice la pluma óptica para presionar el botón
de reanudación parcial al mismo tiempo.
2.12 Mantenimiento de la batería
Para reducir el consumo de energía de su MWG Xda Atom Life, puede cambiar la duración de la
iluminación de fondo y el nivel de claridad. También puede economizar más energía colocando el
teléfonoen modo de apagarse automáticamente si no está en uso por un específico período de tiempo.
Para comprobar nivel de energía de la batería:
Toque Inicio > Configuraciones > Menú sistema > Energía > Menú de Batería. Una barra indica el nivel
de energía de la batería.
Para apagar el teléfono automáticamente:
Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema> Energía > Botón de Batería y selecciones la duración
antes de que su MWG Xda Atom Life se apague por si mismo. Esta característica controla el tiempo de
espera de la pantalla
Para reducir el nivel de claridad:
Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema> Iluminación de fondo > Menú de Brillantez y ajuste el
nivel de brillantez desde 1 hasta 10 (oscuridad hasta brillantez total).
Para ajustar la duración de la iluminación de fondo:
Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema> Iluminación de fondo > boton de encendido o toque el
botón de fuente de alterna para seleccionar la duración de la iluminación de fondo y apagarla o
prenderla bajo ya sea, batería o fuente alterna de energía.

Capítulo 3
Sincronización
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Acerca de la sincronización
Installing ActiveSync
Escogiendo su conexión
Sincronizando información
ActiveSync Errors

3.1 Acerca de la sincronización
Con ActiveSync en ambos su PC y su dispositivo móvil, usted puede sincronizar información
entre una PC o el Servidor Microsoft Exchange y su MWG Xda Atom Life . Primero, usted debe
instalar ActiveSync 4.5 en la PC. Después usted puede:
• sincronizar información a fin de que usted tenga la última información en todas sus ubicaciones.
• cambie sincronizacion de configuraciones y de horario.
• copie archivos entre su MWG Xda Atom Life y una PC.
• sume y quite programas sde su MWG Xda Atom Life

3.2 Instalando ActiveSync
Antes de que usted comience a sincronizar información con su PC, instale a ActiveSync 4.5 en su PC
desde el CD de inicio de su MWG Xda Atom Life incluido en su paquete. ActiveSync está
preinstalado en su teléfono y listo para usarse cuando se entrega.

Por favor tome nota
Para instalar a ActiveSync 4.5 en su PC, por favor siguen las instrucciones que se dan en el comenzando
el Cd de inicio.

3.3 Escogiendo su Conexión
Cable USB
Una vez que su PC instala ActiveSync, éste le preguntará sobre realizar una asociación con su MWG Xda
Atom Life utilizando los siguientes métodos de conexión:
• cable USB
• infrarrojo
• Bluetooth
1. Para sincronizar su dispositivo vía cable USB, Toque Inicio > Programas > ActiveSync.
2. Toque Menú > Conexiones
3. Seleccione USB en el menú desplegable y active sincronizar todas la PC’s usando ese modo de
conexión.
Conexión infrarroja
Si usted quiere usar una conexión infrarroja, cerciórese de que su PC tenga puerto infrarrojo
Para encender la conexión infrarroja:
Toque Inicio > Configuraciones > Configuraciones > Entre y cerciórese de recibir todo lo entrante.
Para impedir interferencia por favor asegúrese que no hay obstáculo entre los dispositivos.
Una vez que usted activa la característica para recibir todas los archivos entrantes, su teléfono detecta

todos los indicadores y entrantes a su teléfono posibles de ser aceptados. Si usted no desea que su
teléfono detecte o reciba archivos automáticos, deselija la opción reciba todas los archivos entrantes.
Advertencia
No exponga sus ojos directamente a los rayos infrarrojos o que interfieran con otros dispositivos de
ingresos internos.
Para sincronizar vía conexión infrarroja:
1. Para recibir archivos, siga las instrucciones en ayuda de ActiveSync en la PC
para configurar su PC.
2. Ponga alineados los puertos de su MWG Xda Atom Life
y su PC, a corta distancia, fuera de obstrucciones.
3. En el dispositivo, toque Inicio > Programas > ActiveSync.
4. Toque el botón Menú > Conexión via Infrarrojo
5. Toque Sincronizar

Conexión Bluetooth
Su MWG Xda Atom Life está diseñada para ser conectado a un dispositivo compatible con Bluetooth
dentro de una distancia de 10 metros de radio. Para mejores resultados, se sugiere que conecte su
teléfono a la PC usando USB para establecer la relación de sincronización antes de estar conectado por
medio de Bluetooth.

Por favor tome nota
Si es la primera vez que conecta una PC por medio de Bluetooth, primero debe
activar la característica Bluetooth en su MWG Xda Atom Life. Luego necesita establecer una asociación
del Bluetooth con la PC: Tocando Inicio > Configuraciones > Conexiones > Bluetooth . Para más
detalles, por favor vaya al Capítulo 4. Conectándose.
Para sincronizar la conexión vía Bluetooth:
1. Siga las instrucciones en ayuda de ActiveSync en la PC para configurar el Bluetooth en su PC para
soportar ActiveSync.
2. Sobre la MWG Xda Atom Life , Toque Inicio > Programas >ActiveSync.
3. Toque Menú > Conexión vía Bluetooth. Asegúrese que el dispositivo
y la computadora esten próximos el uno al otro.
4Toque Sincronizar.
5. Cuando haya terminado, Toque Menú > Desconectar Bluetooth.
6. Para conservar energía en la batería, apaque el Bluetooth.

3.4 Sincronizando Información
Una vez que usted ha establecido la asociación entre su MWG Xda Atom Life y
el otro dispositivo móvil, puede empezar la sincronización. La información que puede
sincronizar incluye Correo Electrónico Outlook, Calendario, Contactos, Tareas y Notas.
Para seleccionar una fuente específica de datos, Toque Inicio > Programas > ActiveSync > Opciones de
Menu
Abra la aplicación ActiveSync en su PC y regrese a la sincronización para la información específica teclee
prendido o apagado según se requiera.

Correo Electrónico de Outlook
Después de que usted haya seleccionado Bandeja de Entrada para
la sincronización en ActiveSync, los correos electrónicos de Outlook estarán sincronizados como parte
del proceso de la configuración general. Durante la sincronización:
• Los mensajes serán actualizados de la Bandeja de Entrada hacia el poder desde su PC o desde el
Servidor Microsoft Exchange hacia la Bandeja de Entrada de la cuenta de Correo Electrónico Outlook de
su teléfono. Usted sólo puede sincronizar información directamente con el Servidor Microsoft Exchange si
está corriendo el programa Microsoft Outlook 2002 o posterior. De manera predeterminada, usted
recibirá sólo los mensajes de los últimos tres días, las primeras 100 líneas de cada mensaje nuevo, y los
archivos archivo adjuntos de menos que 100KB.

• Los mensajes en la Bandeja de Salida de su teléfono son transferidos hacia Exchange o Outlook y
enviados desde esos programas.
• Los mensajes en las dos computadoras están ligados. Cuando borra un mensaje en su MWG Xda Atom
Life , será borrado en su computadora la siguiente vez que sincronice con su PC.
• Los mensajes en subcarpetas en otras carpetas de Outlook son sincronizadas
sólo si han sido seleccionadas para la sincronización en ActiveSync. Para información sobre cómo iniciar
la sincronización del correo de Outlook o como cambiar las configuraciones de sincronización, vea ayuda
de ActiveSyn en la PC o soporte de conexiones.

Por favor tome nota
Los mensajes (SMS) y mensajes Multimedia (MMS) no son recibidos a través de la sincronización. En
lugar de eso, son enviados a su teléfono vía su operador de red.

Calendario
• Puede sincronizar iconos del calendario en su MWG Xda Atom Life con los de su PC o el Servidor de
Microsoft Exchange. Sólo puede sincronizar información directamente con el Servidor de Microsoft
Exchange si está corriendo Microsoft Outlook 2002 o posterior. La sincronización del calendario es
automática en ActiveSync.
• Los iconos del calendario que se pusieron en una computadora son copiados con otros durante la
sincronización. Las notas escritas a mano y dibujos se guardan como archivos de imagen digital.

Contactos
• Los contactos almacenados en su MWG Xda Atom Life pueden ser sincronizados con los contactos de
Outlook almacenados en su PC o en Microsoft Outlook 2002 o posterior.
• Nuevos iconos puestos en una ubicación se copian a otra durante la sincronización. Las notas hechas a
mano y los dibujos son guardados como archivos de imagen digital cuando se sincroniza con su PC, pero
borrados cuando se sincroniza con el servidor. Para más información sobre la sincronización, vea la
ayuda de ActiveSync en la PC.

Tareas
• Las tareas almacenadas en su teléfono pueden ser sincronizadas con Outlook en su PC. Las tareas de
sincronización son automáticamente seleccionadas en ActiveSync.
• Nuevos iconos que hayan entraron en una computadora
se copian a su teléfono durante la sincronización. Las notas hechas a mano y los dibujos son guardados
como archivos de imagen digital. Para más información sobre la sincronización, vea la ayuda de
ActiveSync en la PC.

Notas
Las notas pueden ser sincronizadas entre su PC y su MWG Xda Atom Life
sincronización de notas y como de archivos.

tanto por medio de

Para sincronizar sus notas a través de sincronización de notas:
1. Seleccione el tipo de información de Notas para la sincronización en ActiveSync.
2. La próxima vez que sincronice, todas las notas en Mis documentos y en sus subcarpetas, en su
dispositivo, aparecerán en Notas de Outlook en su PC.
3. Las Nota que contengan sólo texto aparecerán como
notas normales en el Outlook en su PC, mientras
las notas que contengan texto escrito o dibujos aparecerán en el formato del teléfono. Además, todas
las notas en el grupo de Notas en Outlook en la PC aparecerá en Notas en el teléfono.
Para sincronizar sus notas como archivos:
1. Seleccione el tipo de información de Archivos para
la sincronización y elija el tipo de información de las Notas.
2. Cuando usted seleccione Archivos, la carpeta Mis Documentos se creará el escritorio de su PC.
3. Todos los archivos del .pwi colocados en la carpeta Mis Documentos en su teléfono y todos los

archivos .doc colocados en la carpeta /Mis Documentos en su PC se sincronizarán. Los archivos
protegidos por una contraseña no podrán ser sincronizados. ActiveSync convierte documentos durante la
sincronización. Para mayor información sobre la sincronización o la conversión de archivos, vea ayuda de
ActiveSync en la PC.

Por favor tome nota
Cuando usted suprime o cambia un icono ya sea en su PC o en su teléfono, el icono será cambiado o
eliminado en la otra ubicación en la próxima vez que se sincronice. Si sincroniza notas usando la
sincronización de archivos y luego decide usar la sincronización de notas, todas sus notas estarán
sincronizadas con Outlook en su PC y ya no se guardará adentro de la carpeta de Mis Documentos.

3.5 Errores de ActiveSync
Cada vez que ActiveSync no puede sincronizar su información exitosamente, exhibe un error
en su MWG Xda Atom Life y en su PC.

Mirando información de error
Presione el botón de Acción cuando el texto de error es exhibido. Entonces ActiveSync exhibirá más
información acerca de ese error.
Para más información, vea la sección de Información de Sincronización de Ayuda de en su PC.

Por favor tome nota
La mayoría de las aplicaciones de protección están dirigidas a bloquear tráfico de la red y a asegurar la
PC de conexiones entrantes de la red. Desde que ActiveSync acostumbra el protocolo de control de
transmisión para datos pone en marcha el traslado de datos con teléfonos, sin embargo para evitar
esta experiencia potencial, usted necesitará permitir manualmente este tráfico para ser desbloqueado
por la aplicación de seguridad para el teléfono usando el proceso de aplicaciones ActiveSync en la lista
de excepciones de los programas de seguridad.

Capítulo 4
Conectándose
4.1 Haciendo una conexión
4.2 Conectándose a la Internet

4. Conectándose
Su MWG Xda Atom Life tiene poderosos funciones de sistema de red que le facultan a usted para que
establezca conexiones para la Internet e incorpore una red en el trabajo para navegar en Internet, use
Correo Electrónico, mensajes instantáneos y sincronice con ActiveSync.
Hay dos tipos de configuraciones de conexión:
Mi ISP y Mi Red de Trabajo. Las configuraciones de Mi ISP se usan para conectarse a la Internet,
y las configuraciones de Mi Red de Trabajo pueden ser usados para conectarse a cualquier red privada,
tal como una la red corporativa.

4.1 Haciendo una conexión
La forma más simple para poner su MWG Xda Atom Life conectado a redes es activar la
Autoconfiguración (Por favor refiérase a 12.2 Configuración Automática).
Alternativamente, usted puede cambiar las siguientes opciones manualmente:

Línea tipo CSD
Este programa le deja escoger el tipo de línea cuando usted hace un Interruptor de Circuito de
Información.

Por favor tome nota
La configuración predeterminada en su MWG Xda Atom Life está determinada para el uso óptimo. No
cambie este ajuste a menos que tenga problemas usando los datos del interruptor del circuito de
conexión.

Para cambiar a ínea tipo CSD:
1. Toque Inicio > Configuraciones > Conexiones > Línea tipo CSD
2. Defina el valor para la Tasa de Datos y el Elemento de Conexión. En Elemento de Conexión, escoja un
tipo en el menú descolgante. Toque OK para terminar.

GPRS
Para usar servicio GPRS, usted necesita escoger entre las siguientes dos opciones:
• Autenticación de PAP (Protocolo de Acceso a Impresora): La contraseña
de este protocolo es una simple autentificación que verifica el usuario para un servidor remoto de acceso
de un ISP (Operador de Internet de Red).
• Autenticación de CHAP: Es usado para negociar la forma más segura
de autenticación encriptada soportada por ambos, el servidor y el cliente.

Configurando el GPRS
Por favor tome nota
Cambiando estas configuraciones puede dar lugar a que
la comunicación de datos falle. Por favor consulte a su operador de red antes de modificarlo.
Para seleccionar un método de autenticación:
1. Toque inicio > Configuraciones > Conexiones > Configuraciones GPRS.
2. Seleccione la autenticación PAP o CHAP y toque OK.

Vía rápida para terminar la sesión de GPRS
Para terminar la sesión de GPRS inmediatamente, presione y sostenga la tecla Terminar.

Monitor GPRS
Este programa le deja monitorear el tráfico y costes de GPRS diarios, mensuales y anuales.
Para monitorear tráfico GPRS:
1. Toque Inicio > Programas > Monitor GPRS > Entrar
2. Seleccione un icono para mirar los detalles de tráfico y costes mensuales, diarios y por hora

Para mirar el informe GPRS:
Toque Inicio > Programas > Monitor GPRS > Informe.

Bluetooth
Los teléfonos con capacidad Bluetooth, pueden
intercambiar información dentro de una distancia de
alrededor de 10 metros. Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance.

Configuraciones Bluetooth

Para acceder a la configuración de pantalla del Bluetooth,
toque Inicio >Configuraciones > Conexiones > Bluetooth.
Para prender o apagar el Bluetooth, revise el estado de la opción de prendido del Bluetooth
Alternativamente, toque el administrador de Wi-Fi en la pantalla > Bluetooth Prendido/apagado.
La luz azul del LED se encenderá.
Para hacer su dispositivo visible, compruebe el Hacer este dispositivo visible por encima de otras
opciones de dispositivos.
Todos los otros dispositivos Bluetooth dentro de ese rango (aproximadamente
10 metros) pueden detectar su dispositivo, ya sea que el enlace haya sido creada o no; sin embargo,
para recibir un archivo desde otro dispositivo usted debe aceptarlo en su dispositivo.
Si usted ya no quiere que su dispositivo esté visible, vaya al boton de prender Bluetooth y toque de
nuevo la opción de Hacer visible el dispositivo para otros dispositivos, para dejar de estar visible pero
continuar prendido.

Enlaces
Para intercambiar información de una manera segura, puede usar un enlace para crear una relación
entre su MWG Xda Atom Life y otro dispositivo Bluetooth.
Para crear a un enlace:
1. Toque Inicio > Configuraciones > Toque Conexiones.
2. Toque Bluetooth > toque Dispositivos > Agregar nuevo dispositivo. Su dispositivo va en busca de
otros dispositivos Bluetooth y los despliegues en una lista.
3. Toque el nombre del otro dispositivo en la lista y luego toque Siguiente.
4. En la contraseña, ponga una contraseña de 1 a 16 caracteres y toque Siguiente.
5. Introduzca la misma contraseña en el otro dispositivo.
6. Si es necesario, en Nombre, ponga el nombre del otro dispositivo.
7. Toque Fin.
Por favor tome nota
Asegúrese de que los dos dispositivos estén dentro de 10 metros el uno otro del otro y que el Bluetooth
está en modo oculto en ambos dispositivos.
Para aceptar a un enlace:
1. Asegúrese de que el Bluetooth está encendido y en modo visible.
2. Cuando esté listo para enlazarse con el otro dispositivo, toque OK.
3. En contraseña, ponga la contaseña de entre 1 y 16 caracteres, y toque Seguir. Introduzca la misma
contraseña en el otro dispositivo que pide el enlace.
4. Si se desea, en Nombre, ponga el nombre del dispositivo que pide el enlace.
5. Toque Fin.
El enlace está creado. Así usted ya puede intercambiar información con el otro dispositivo.
Para renombrar el enlace:
1. Toque Inicio > Configuraciones > Toque Conexiones.
2. Toque Bluetooth > Dispositivos.
3. Toque el enlace para renombrarlo
4. En Nombre, ponga el nuevo nombre del enlace.
5. Toque Fin
Para suprimir un enlace:
1. Toque Inicio > Configuraciones > Toque Conexiones.
2. Toque Bluetooth > Toque Dispositivos.
3. Toque y sostenga el enlace a eliminar.
4. Toque Eliminar
Mandando archivos con Bluetooth:
1. Toque y sostenga el icono a enviar, tal como una cita del Calendario, una tarea en Tareas, un
contacto de su libreta de Contactos o un archivo del administrador de archivos.
2. Toque el archivo en cuestión.
3. Toque el dispositivo al que quiere enviar lo elegido. El archivo será enviado al dispositivo
seleccionado.
Recibiendo un archivo vía Bluetooth:
1. Asegúrese de que su dispositivo está configurado
para recibir archivos entrantes y que lo
Bluetooth está en modo visible.
2. Asegúrese de que su dispositivo esté dentro de 10
metros de radio del dispositivo emisor.

3. Cuando esté listo para recibir un archivo entrante, toque Sí. El archivo o información estará ahora
almacenada en su teléfono.

Audífono Bluetooth
Para configurar su MWG Xda Atom Life con un audífono Bluetooth, puede referirse a la guía del usuario
del audífono Bluetooth además de las siguientes instrucciones:
1. Toque Inicio > Configuraciones > toque Conexiones > Bluetooth > Toque Modo y revise el que esté
prendido y visible el dispositivo Bluetooth.
2. Toque > Configuraciones > Toque Conexiones > Bluetooth >Toque Dispositivos y toque Nuevos
integrantes para escanear otro dispositivos Bluetooth.
3. Su MWG Xda Atom Life inicia escaneando otros dispositivos Bluetooth .
4. Introduzca la contraseña para el dispositivo Bluetooth local. Para la información de la contraseña, por
favor refiérase a los documentos que están junto a los audífonos Bluetooth.
5. Defina el nombre del dispositivo y el tipo de servicio que su Bluetooth ofrece.
6. Cuando termine de configurar, podrá ver el dispositivo Bluetooth exhibido en el menú.
7. También, habrá un icono de audífono Bluetooth indicando el estaus de la conexión.

Conexión inalámbrica LAN
Su teléfono soporta conexión inalámbrica LAN, lo cual es
IEEE 802.11b/g compatible. Su teléfono tiene un programa preinstalado, Wi-Fi, que lo guía en la
configuración inalámbrica LAN.
Para establecer una conexión Inalámbrica LAN:
1. Toque Inicio > Configuraciones > toque Conexiones > Wi-Fi > Toque Inalámbrica
2. Si ninguna red está disponible, Toque Agregar Nueva y siga las instrucciones. Las Redes
ya establecidas se encuentran enumeradas bajo Redes Inalámbricas.
3. Para cambiar configuraciones en Redes Inalámbricas, toque la red que desee.
4. Debajo de Redes para el Acceso, escoja entre “ Todo disponible”, “ Sólo a ciertos
puntos” o “ Sólo de computadora a computadora”.
Para actualizar IP entre redes:
Toque Inicio > Configuraciones > Aplicaciones Wi-Fi > Toque Información IP > Toque el botón de
escaneo para buscar ESSID, RSSI, BSSID y Canal de conexión inalámbrica LAN.
Por favor tome nota
Mientras esta característica no está en uso, por favor inhabilítela para economizar energía.

Configuraciones de tarjetas de red.
Antes de establecer una red, esté seguro de que compró y configuró una tarjeta de red compatible con
su MWG Xda Atom Life.
Para configurar su tarjeta de la red:
1. Introduzca la tarjeta de la red en su MWG Xda Atom Life.
2. La primera vez que usted inserte la tarjeta, aparecerán las configuraciones de red automáticamente.
Para cambiarlas después, toque Inicio > Configuraciones > Toque Conexiones > Conexiones.
3. Para entrar en la información específica del servidor, toque el adaptador correcto.
4. Para iniciar una conexión, inserte la tarjeta de red y comienza a usar lo programa deseado

Cable USB
Para acceder a la Internet, puede conectar su dispositivo a una PC vía el cable USB. Asegúrese de que la
PC esté conectada a Internet.
4.2 Conectándose a la Internet
Una vez conectado, puede utilizar Explorador de Bolsillo de Internet para navegar por internet.
Para sincronizar y obtener los sitios favoritos de su PC, en el ActiveSync de su PC, seleccione Favoritos
en el menú Herramientas > Optiones > Sincronizar.
Navegando por Internet
Abra la pantalla del Explorador de Bolsillo de Internet y Toque Inicio > Explorador de Internet.
1. En la barra de direcciones, ponga la dirección web a la que quiera conectarse. Toque ÇÇÇÇ para elegir
la dirección puesta previamente.
2. Para regresar a la página previa, toque Regresar.
3. Para refrescar la página web, toque Menú > Refrescar
4. Para regresar a la página principal del sitio web, toque Menu > Página Principal

5. Toque Favoritos y los favoritos que desea ver. Para agregar un enlace favorito mientras usa su MWG
Xda Atom Life , vaya a la página que quiere agregar, toque y sostenga en la página y toque Agregar
Favorito en el menú descolgante.
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5. Funciones básicas del teléfono
Como un teléfono celular estándar, usted puede usar su MWG Xda Atom Life para hacer / reciben
llamadas y enviar a SMS los mensajes. Usted también puede tomar notas mientras habla, discar
directamente a sus contactos y transferir fácilmente sus contactos entre su tarjeta SIM y su MWG Xda
Atom Life.

La pantalla Telefónica Diales.
Para acceder a la pantalla de discado telefónico, Toque Teléfono en la pantalla Hoy. La pantalla de
marcador telefónico tiene las siguientes características:
1. El nombre del proveedor de red
2. Ventana de lista de contactos
3. Teclado pequeño de la pantalla
4. Intensidad de señal
5. Borrado de números
6. Historial de llamadas
7. Llamada de video llamada
8. Conversación: para hacer y terminar llamadas telefónicas
9. Menú: para acceder a más opciones
10. Ocultar teclado pequeño
Cuando una llamada está conectada, la pantalla exhibe lo siguiente:
1. Estatus de llamada
2. El nombre y número del contacto al que está llamando
3. Orador encendido: Para encender en el teléfono de quien llama
(nota: Esta opción se convertirá en historial de llamada después de terminada la llamada)
4. Nota: Para notar creación para la llamada
5. Teclado pequeño: Para regresar al la pantalla de teclado telefónico
6. Contactos: Para mostrar la lista de contactos
7. Silencioso: Para silenciar una llamada (nota: Esta opción se convertirá en guardado después
de terminar la llamada)
8. Mantener: Para mantener una llamada
9. Fin: Para terminar una llamada
10. Menú: Para acceder a más opciones

El mini teclado de navegación y de discado

No.
1

Elemento
Tecla de Llamadas

2

Tecla de Navegación

3
4

Tecla Central
Terminar Llamada

5
6

Mini tecla izquierda
Mini tecla derecho

Descripción
Presione para activar la pantalla de discado telefónico, marcar un
número de teléfono o acepte una llamada entrante. Durante una
llamada, presione y mantenga para poner el micrófono prendio o
apagado.
Presione en cuatro sentidos (Arriba / Abajo /Derecha ) a través de una
lista.
Presione para seleccionar una opción del menú.
Presione para terminar una llamada, regresar a la pantalla en modo
prendida o terminar una conexión GPRS.
Presionar para seleccionar opciones en el botón izquierdo de la pantalla.
Presionar para seleccionar opciones en el botón derecho de la pantalla.

Comprobando su conexión
Por defecto, su MWG Xda Atom Life automáticamente se conectará a su red registrada una vez que
usted haya insertado una tarjeta SIM y haya puesto el código requerido de número de identificación
personal. Un icono indica que usted está conectado a un operador de red o un proveedor afiliado. Una
señal llena o completa será indicada así: ÇÇÇ Mientras más fuerte la intensidad de señal, más barras
habrá y si no hay señal no habrá ninguna barra.
Mientras vuela
Advertencia
Si usted quiere usar su MWG Xda Atom Life en un vuelo, siempre haga una doble comprobación acerca
de la información de seguridad con la aerolínea con la que usted volará. Por ejemplo, en muchos países
usted es requerido por ley para apagar su telefónico a bordo del avión. Desactivando la energía de
su MWG Xda Atom Life NO desactiva la función telefónica. Debe la conexión de la red.
Para apagar las conexiones inalámbricas:
1. Toque Configuraciones en el menú de Inicio.
2. Toque Conexiones > Administrador de inalámbricos.
3. Toque Apagar Sistema Inalámbrico; cuando todos los botones/iconos estén coloreados, las funciones
inalámbricas estarán apagadas.

Ajustando el volumen telefónico
Usted puede ajustar el volumen telefónico de las siguientes formas:
1. Durante una llamada, presione los botones de volumen en el lado izquierdo de su dispositivo.
2. Alternativamente, toque ÇÇÇ para llegar al menú descolgante. Puede ajustar:
• volumen del timbre
• volumen del dispositivo
• modo de vibración: Si esta característica está activada, ÇÇÇÇ aparece en el estatus y en el área del
icono.
• Modo Silencioso / Sonoro: toque prender o apagar.

Por favor tome nota
El ajuste del volumen del teléfono de conversación sólo debe hacerse durante una llamada. Ajustar el
volumen en otro momento afectará el timbre y los niveles del sonido de notificación solamente.

5.1 Haciendo una llamada a un Contacto
1. Presione ÇÇÇ o toque la tecla Teléfono en el pantalla Hoy
2. Toque el teléfono en el mini menú
3. Luego toque el botón Llamar o presione el ÇÇÇ

Por favor tome nota
Cuando usted está tecleando el primer dígito del número de teléfono, el marcador automáticamente
lo filtrará entre la lista de contactos para encontrar coincidencias.

Haciendo una llamada de Contactos
1. Toque Contactos en la pantalla Hoy o en la pantalla de marcador del teléfono.
2. Toque Entrar y luego Toque Llamar o Mobile llamada.

Para la vista /búsqueda la lista de contacto:
Usted debe ver contactos en las siguientes formas:
1. Toque Menú > Vista por y seleccionar Nombre o Compañía
2. Toque Menú > Filtro y seleccione Todos los Contactos, Recientemente Vistos o Sin Categorías.
3. Toque <menú > Opciones. Establezca la configuración de vista de la lista eligiendo Mostrar Índice
Alfabético o Mostrar Sólo Nombres de Contactos.
Para ir en busca de un contacto, toque la barra Poner un nombre y ponga la primera letra del nombre de
contacto deseado. Una lista de nombres con letras similares será desplegada. Despliegue hacia arriba o
hacia abajo en busca del contacto buscado.

Haciendo una llamada desde el historial de llamadas:
1. En la pantalla de marcador telefónico, toque Historial de llamadas.
2. Para seleccionar el número al que quiere llamar, toque el número deseado en la lista.
Alternativamente, deslice hacia el número usando los navegadores arriba/abajo y presione en el centro
de la barra navegadora para seleccionar el número.
3. Para llamar el número, toque Llamar en el mini teclado.
Los iconos de Historial de llamadas son:
ÇÇÇ Llamadas entrantes ÇÇÇ Llamadas de salida ÇÇÇ Llamadas perdidas

Haciendo una llamada de marcado rápido
1. En la pantalla de marcador, toque el contacto deseado en la lista de contactos. Toque el contacto
otra vez para entrar o toque Menú > Abrir Contacto.
2. Vaya a Menú > Agregar a marcado rápido.
3. La pantalla muestra la información del contacto seleccionado, tal como el Nombre, Número y
Ubicación (o sea la clave de marcado rápido asignada al contacto).
4. Para confirmar su elección, toque OK.
También puede crear una etiqueta de voz para llamada rápida:
1. Vaya a Programas > Marcado rápido de voz.
2. Siga las instrucciones para grabar una etiqueta de voz (o sea un sonido simple como una instrucción
para marcado rápido, como “uno”). Cuando usted presione Alto ÇÇÇ, la expresión grabada será salvada
al contacto asignado.
3. Para hacer un marcado rápido de voz, simplemente diga la etiqueta de voz al marcador del teléfono.

Revisando su Correo de Voz
Por defecto, la primera posición de llamada rápida es su buzón de voz. Cuando usted inserta su tarjeta
SIM en su MWG Xda Atom Life, automáticamente detectará y colocará el número del buzón de voz en
eloperador de red.
En la pantalla de marcado del teléfono, toque marcado rápido y seleccione Correo de Voz, y después
ÇÇÇ toque llamada para llamar al centro de Correo de Voz.

5.2 Haciendo una video llamada
Usted puede usar su MWG Xda Atom Life para hacer una video llamada.

Por favor tome nota
Antes de hacer una llamada de vídeo, asegúrese que el receptor a quien desea contactar cuenta con
dispositivo de video en su teléfono. De otra manera la llamada puede fracasar.

Para hacer una video llamada:
1. Para introducir el modo de marcado telefónico, toque Teléfono sobre el despliegue Hoy.
2. Ponga el número al que usted desea llamar o toque el número deseado en la lista de Historial de
Llamadas.
3. Toque Video Llamada.
Para hacer una video llamada desde Contactos:
1. En Contactos, “ Toque y sujete ” la marca específica del historial
2. Seleccione la opción Video Llamada del menú desplegable para marcar una video llamada para ese
número.

Llamada Entrante
Cuando una persona lo llama con una video llamada, su MWG Xda Atom Life exhibirá un icono/texto
indicando que es una video llamada.

Despliegue de ventanas
Ventana propia: Exhibe la vista local.
Parte remota: Exhibe la vista distante.
Indicadores
Características
Estado de área de
llamada

Descripción
Despliega el área del operador, el estado de la llamada y el tiempo
transcurrido.

Los botones de función

Características
Bloqueo de video

Modo Mudo.
Conector de ventana
Conector de cámara
Terminar llamada

Descripción
Deja de transferir el vídeo a la parte remota y lo reemplaza
con una imagen estática o espacio en blanco en dependencia de las
configuraciones en Menú
Silencia la entrada del micrófono.
Para conectar la transmisión de pantalla de la propia pantalla y de la
pantalla remota, mantenga apretado este botón.
Esta es una característica conveniente que le deja intercambiar la vista
propia hacia la parte delantera / trasera rápidamente.
Termina la llamada.

Opciones del menú
Características
Menú / Opciones de
video llamada.

Menú / Instantánea

Descripción
Configuraciones de cámara: incluyendo zoom, balance de blanco
automático, agudeza y brillantez. Deseche archivos video/audio corrientes /
audias de ubicacions remotas. Selección de imagen propia. Cuando la vista
propia está bloqueada, debe seleccionar esta opción si desea reemplazar la
visa propia de una imagen seleccionada.
Salve una instantánea de una ubicación remota como un archivo de imagen
digital. Para disparar una instantánea, presione el botón de programa de

Menú / Grabación

cámara rápidamente.
Empiece /termine una grabación de una ventana con ubicación remota
como video clip. Grabando puede empezar presionando el botón de la
cámara y manteniéndolo así, párelo soltando el botón.

5.3 Terminando una llamada
Una vez que una llamada entrante o una llamada de salida está en curso, usted puede presionar ÇÇÇÇÇ
o toque Terminar en la pantalla de marcado del teléfono para colgar.

Por favor tome nota
Para terminar una llamada usando el audífono, presione el botón plateado del audífono.

5.4 Recibiendo / Ignorando una llamada
Cuando recibe una llamada telefónica, aparecerá una notificación de mensaje.
Para contestar la llamada entrante, toque Contestar o presione ÇÇÇÇÇ
Para ignorar o rechazar una llamada, toque ÇÇÇ para silencia el teléfono e ignore la llamada. Esto
direccionará la llamada hacia su buzón de voz , dependiendo de su operador de red.
Para más opciones de llamadas entrantes, vea Sección 5.7: Opciones de llamada.

5.5 Llamadas Internacionales
Para hacer una llamada internacional:
1. Toque y mantenga la tecla 0 hasta que aparca un +. El + reemplaza el prefijo internacional del país
desde el cual usted está llamando.
2. Poner el número completo de teléfono. Debe incluir el código del país, el código de área (sin el cero
inicial) y el número de teléfono.
3. Toque Hablar o presionar ÇÇÇÇ

5.6 Llamadas de emergencia
Ponga el número internacional de emergencia 112, después toque Hablar o presione ÇÇÇÇ
Los números adicionales de emergencia deberán estar incluídos en su tarjeta SIM. Contacte a su
operador de red para más información.
Si su MWG Xda Atom Life ha sido puesto en el modo de cerrado, requerirá primero abrir el dispositivo
antes de hacer una llamada de emergencia. (Vea sección 5.9)
1. Presione Abrir en el mini menú izquierdo.
2. Presione otra vez el Abrir que aparece en el centro de la pantalla.

5.7 Opciones de llamada entrante
Ajustando el volumen del auricular
Durante una llamada, usted puede ajustar el volumen del auricular en su cable del audífono modulando
con el botón de volumen (con el botón plateado volteando hacia usado)

Ajustando el autoparlante.
Su dispositivo tiene un altoparlante que le permite hablar de manera manos libres y permite a otras
personas escuchar la conversación.
1. Durante la llamada, presione y sostenga el botón ÇÇÇ o teclee Menú > Prender manos libres
2. Para apagar el autoparlante, toque esa tecla otra vez.
2.
Advertencia
Para evitar perjudicar su audición, no agarre su MWG Xda Atom Life contra
su oído cuando está en modo manos libres.

Silenciando una llamada
Para silenciar su micrófono durante una llamada entrante, presione el botón Silenciar en la pantalla de
marcado telefónico o teclee Menú > Silenciar.

Dejando una llamada en espera
Para dejar una llamada en espera, toque Espera o toque Menú > Espera
Para aceptar / terminar otra llamada entrante:
1. Toque Respuesta para tomar la segunda llamada y mantenga la primera.
2. Para terminar la llamada segunda llamada y regresar a la primera, toque Fin o presione ÇÇÇÇ
Para hacer un intercambio entre dos llamadas, toque Intercambio o teclee Menú > Intercambio.

Configurando conferencias telefónicas
En cualesquier de las siguientes dos situaciones, usted
puede establecer una conferencia telefónica:
• cuando deja en espera una llamada, marque un segundo número y espere a que sea contestado.
• cuando acepta la entrada de la segunda llamada y la primera está en progreso.
Para hacer una conferencia de llamada:
1. En cualquiera de las dos situaciones toque Conferencia
2. Si la conexión de conferencia es exitosa, la palabra Conferencia aparecerá en la parte de arriba d la
pantalla de marcado del teléfono.
3. Para agregar personas a la conferencia de llamada, toque Esperar para poner el nuevo número y
luego toque Resumir para regresar y continuar.

Agregando una nota
Usted puede tomar notas durante y/o después de una llamada. La nota puede ser salvada como archivo
adjunto en su llamada en uno de las carpetas de Historial de Llamadas.

Escribiendo una nota.
1. Durante y/o después de una llamada, toque Notas.
2. Use cualquiera de los métodos para grabar su nota y toque OK. Puede incluir en su nota o
información como quien llama, compañía, teléfono, fecha y hora y otras notas.
3. Para terminar, toque OK

Viendo una nota.
1. En el Historial de Llamadas, toque y espere el número deseado, luego toque Ver Nota en el menú
descolgante. El icono muestra la nota.
2. Alternativamente, vaya a Notas y toque el nombre del archivo en la lista.

5.8 Contactan información
La Historia de Llamada
Para ver el Historial de llamadas, toque Teléfono en la pantalla Hoy la pantalla y toque Historial de
Llamadas en la pantalla de marcado.
Para agregar u nuevo contacto cuando acabe de hacer una llamada, teclee Menú > Salvar Contacto.
Ponga el nombre de quien llamó y la información que desee y toque OK para terminar la edición.
O bien, vaya a la
Historial de Llamadas, toque y mantenga el número para que aparezca el menú descolgante y
selecciones Salvar Contacto.

Por favor tome nota
Cuando el contacto se haya creado, el detalle de llamadas en el Historial de Llamadas estará corregido y
aparecerá con el nombre ya no con el número telefónico.

Contactos con fotografía
Los contactos con foto lo llevan a asignar fotos fijas o animadas a la información de los Contactos.
Cuando una persona (de quien tenga asignada una foto en Contactos con foto) lo llama, esa fotografía
aparecerá en la pantalla de llamada entrante de su MWG Xda Atom Life

Creando un contacto nuevo de la foto
Usted puede crear un contacto de la foto en las siguientes maneras:
1. Toque contactos en la pantalla Hoy y toque Teléfono > Botón de Contactos > Toque Nuevo.
2. Introduzca el nombre del Contacto y cualquier otra información.
3. Deslice hacia el campo de Fotos y toque Seleccionar una foto.
4. Toque sobre la foto deseada y así será asignada a esa contacto. (para eliminar la pintura de la pantlla
de edición de Contactos teclee Menú > Eliminar Foto.
O bien, usted puede asigna una foto a un contacto.
1. Toque Inicio > Programas > Fotos y Videos > Mi carpeta de Fotos
2. Toque la foto que desea sea vista y toque Menú > Salvar > Salvar en Contactos.

5.9 La seguridad del Dispositivo
Usted puede garantizar la seguridad de su teléfono haciendo uso de los siguientes puntos:

El candado del dispositivo
Esta función desactiva funcionalidad del teclado pequeño. Ésta es una característica útil cuando su MWG
Xda Atom está apagado y en su bolsa o bolsillo, cuando usted no quiere presionarlo accidentalmente.
1. Toque Abrir candado en la pantalla Hoy para cerrar el teclado pequeño.
2. Una vez que usted cierra el teléfono, este área exhibe Dispositivo cerrado.
3. Para Abrir su teclado pequeño, toque Abrir en la parte inferior de la pantalla Hoy y toque Abir otra vez
para confirmar.

Teléfono Cerrado
Cuando esta opción está activada, un menú descolgante aparecerá solicitando la contraseña de cerrado
para ponerse antes de que el acceso sea otorgado.
1. Toque Inicio > Configuraciones > toque Personal > Cerrar.
2. Revise la opción de notificación si el dispositivo no está en uso y configure el tiempo de la notificación.
3. Seleccione el tipo de contraseña que a usted desea usar: un simple número de identificación personal
o bien una contraseña alfanumérica más compleja. Esta última deberá tener al menos 7 caracteres que

combine números y letras, así como signos de puntuación.
4. Ponga la contraseña y confirme si es necesario.
Para desactivar la característica de teléfono cerrado de su MWG Xda Atom Life , desactive la opción de
en su dispositivo.
En caso de que usted olvide su contraseña, puede proveer un indicio de contraseña en la tecla de
contraseña.

Configure el requerimiento de contraseña para cerrado del teléfono
Usted puede proteger su MWG Xda Atom Life de uso no autorizado asgnando un número de identificaión
personal. Su primer número de identificación personal es asignado por el operador de red.
1. Toque Inicio > Teléfono o bien teclee el botón Teléfono en la pantalla Hoy
2. En la pantalla de marcado del teléfono, toque Teléfono > Opciones > toque Teléfono.
3. Compruebe el número de identificación personal requerido cuando la opción de Teléfono está en uso.
4. Para cambiar el número de identificación personal, en cualquier momento , toque cambiar número de
identificación personal.

Capítulo 6
Envío de mensajes
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Avisan por Escrito
mensajes Multimedia (los MMS)
Voicemail
Envían por Correo Electrónico
Se Meten en el Bolsillo a MSN

6. Envío de mensajes
Usted puede escribir, enviar y recibir una variedad mensajes a través de su MWG Xda Atom Life .
Estos incluyen a SMS (Servicio de Mensajes Breves), MMS(Servicio de Mensajes Multimedia), Charla,
Correo de voz, Correo Electrónico y IM (Servicios de mensajes Instantáneos). Este capítulo le guiarán a
través de los pasos para usar estos servicios de envío de mensajes.
Usted puede elegir exhibir un menú de SMS, MMSy cuentas de Correo Electrónico al abrir
Envío de mensajes.

Para permitir esta función:
1. En el envío de mensajes, vaya a Menú > Herramientas > Opciones
2. En la tecla Cuentas, compruebe el “despliegue de cuentas al abrir Envío de Mensajes”
3. Clic OK para confirmar.
Para desactivar elección de cuentas:
1. En envío de mensajes, vaya a Menú > Opciones
2. En la tecla Cuentas, vaya a “despliegue de cuentas al abrir Envío de Mensajes”
3. Dé un clic para deselegir.

6.1 Texto
Escriba un mensaje del texto
Para crear un mensaje del texto:
1. Toque Inicio > Menú > Nuevo.

Por favor tome nota
Si el despliegue de cuentas está activado, requerirá seleccionar un tipo de cuenta (Mensaje Texto, MMS,
Correo Electrónico) antes de crear un mensaje nuevo.
2. Sume destinatario en el Para. O bien, toque la tecla Menú > Agregar.
3. Para editar el mensaje, click en la pantalla de editar y teclee en el texto. Para el método de entrada,
por favor refiérase a 2.7 Introduciendo Información.
4. Para agregar un texto predefinido, toque Menú > Mi Texto y seleccione un texto.
5. Cuando usted termine de editar su texto, puede iniciar la revisión de la ortografía tocando Menú >
Revisar ortografía.
6. Para salvar un mensaje para la bandeja de Borrador, toque Menú > Salvar Borrador.
7. Antes de enviar un mensaje, puede elegir recibir una notificación de la entrega tocando Menú >
Opciones de Mensaje y revisando Notificación de entrega de mensaje.
8. Para enviar un mensaje, toque Enviar.

Leer mensajes
Los mensajes del texto se recibirán automáticamente recibidos cuando su teléfono esté encendido. De
otra manera, los mensajes se mantendrán en la red de su operador hasta la próxima vez que su teléfono
se encienda y por tanto se conecte con su operador de red.
Para leer los mensajes de texto:
Para leer el mensaje del texto (s):
1. Toque Inicio > Mensajes.
2. Seleccione la carpeta Texto de Mensajes y una de las subcarpeta de Mensajes Del Texto, como
Bandeja de Entrada, Bandeja de Salida, Bandeja de Enviados o Borrados.
En la Bandeja de Entrada, verá mensajes listados con los siguientes parámetros:
• Recibido de
• Momento de cuando el mensaje fue recibido
• Asunto del mensaje
3. Toque Menú para acceder a más opciones:
• Toque Ir a, para intercambiar su cuentas usuales con Mensajes de Texto, Correo Electrónico de
Outlook o MMS.
• Toque Herramientas para ordenar mensajes, Administrador de Carpetas, Eliminar archivos, Dejar en
blanco Mensajes de Texto, crear una Nueva Cuenta y ver Opciones (cambiar configuraciones ara
cuentas, mensajes, direcciones y almacenamiento)

Opciones
Las opciones de Mensajes de Texto de Mensaje le permiten hacer a la medida Cuentas, Mensajes,
Direcciones y Almacenamiento.
• Cuentas: Toque una cuenta para cambiar configuraciones. Por ejemplo, toque Mensajes del Texto en
la cuenta para cambiar notificaciones de la entrega de mensajes y use unicodigo cuando sea necesario.
Toque Nueva Cuenta para establecer una nueva nueva, toque Seguridad para cambiar las
configuraciones de seguridad, toque Firmas… para usar firmas para designar cuentas o
activar/desactivar la pantalla de despliegue de cuentas.
• Mensajes: Establezca las siguientes características de envío de mensajes — Al contestar un correo
electrónico, incluya el cuerpo del mensaje; guardar copias de mensajes enviados en la Bandeja de
enviados; aviso al suprimir mensajes en la lista de mensajes y la notificación e las características de
Después de borrar o mover un mensaje.
• Dirección: Establezca contactos para correos electrónicos y de las opciones de correos electrónicos.
• Almacenamiento: Configure ubicación y opciones de almacenamiento.

6.2 Mensajes MMS
Su MWG Xda Atom Life le deja crear y compartir sus mensajes de MMS (con fotos,
Videos, texto, y audio) con sus amigos y su familia. Para información acerca de la cámara incorporada a
su MWG Xda Atom Life y la edición de imágenes, vea Capítulo 7:Cámara.
Poniendo en marcha la pantalla de composición de MMS
Usted puede acceder a los MMS directamente tocando Inicio > Mensajes y seleccionando la carpeta MMS
Su dispositivo también provee de varias formas para poner en marcha el compositor de pantalla MMS:
• Desde Imágenes y Fotos: Seleccione cualquier imagen en la Mi carpeta de Imágenes, toque Menú >
Enviar.
• Desde Cámara (Optativo): Capture una imagen o un videoclip. Seleccione el archivo y envíelo por
MMS.

Por favor tome nota
Usted debe configurar los perfiles, conexiones y configuraciones de descarga antes de que usted envíe o
reciba un mensaje MMS. Vea Capítulo 4: Conectándose.

Cree un mensaje de MMS
Creando un Mensaje de MMS
Los mensajes de MMS son creados combinando diapositivas diversas. Cada diapositiva puede consistir
en una foto, un clip audio o de vídeo, audio, o un texto.
Envío de mensajes
1. Toque Inicio > Mensajes > Fólder MMS desde “Selección de una cuenta” y entonces toque Menú >
Nuevo. Si el recolector está deshabilitado toque Inicio > Mensajes > Menú > Ir a > MMS > Menú >
Nuevo. En la Bandeja de Entrada de MMS, toque Nuevo. Usted puede escoger una plantilla de una lista,
o tocar Personalizado para poner un mensaje MMS en blanco.
2. Ponga en la dirección del destinatario Para: y el Asunto del mensaje.
3. Toque Menú para ver más opciones: toque Insertar Imagen/Video o Menú > Insertar Media >
Imagen/Video para acceder a la pantalla de selección de imagen.
4. Seleccione una imagen e insértela en su mensaje. Usted también puede insertar un texto o archivo
audio.
5. Toque Menú para más opciones de edición. Para los detalles, por favor refiérase al siguiente menú de
opciones MMS.
Usted puede dar click sobre Menú en la pantalla de composición de MMS para acceder a las siguientes
opciones:

Tema
Agregar recipientes
Insertar media ( Imagen/Video,
Audio o Mi Texto)

Imagen remota/Video, Audio
Texto
Diapositiva (Insertar, Eliminar,
Organizar diapositivas)
Opciones

Descripción
Agregar un nuevo contacto desde su lista de Contactos.
Seleccione un tipo de archivo para insertar su mensaje. Si el
mensaje contiene un archivo de audio o de imagen, entonces el
archivo de video no puede ser insertado.
Si selecciona Audio para insertar, una pantalla aparecerá.
Usted debe escoger un archivo de audio de la lista o tocar el
icono ÇÇÇ para grabar su propio mensaje.
Toque para salvar el archivo.
Una lista de textos predefinidos que pueden ser insertados
en su mensaje MMS
Toque esa opción para quitar el archivo adjunto Media . En
dependencia de la ubicación local, el icono de eliminar varía.
Usted puede crear y eliminar diapositivas en su mensaje, u ordenar
el orden de las diapositivas.
Más opciones incluye:
Fondo: Seleccione un color de fondo de una paleta de
colores para su mensaje.
Disposición del texto: configuración y cambios de maneras
en los que aparece el texto

-

Previsualizador
Cancelar mensajes

Tamaño/color/fondo del texto. Configura el tamaño, color y
fondo del texto.
Opciones de envío: Puede cambiar la configuración por
prioridad, expiración o reporte de entregas.
Para ver la composición del mensaje antes de enviar, toque ÇÇÇ
Para cancelar el envío de la composición del mensaje y regresar a la
Bandeja de Entrada. Antes de cancelar, puede salvar el mensaje en
la carpeta de borradores.

Opciones del fólder MMS
En cada bandeja de mensajes, puede tocar y mantener un mensaje individual para ver varias opciones.
Tema
Herramientas

Descripción
Esta opción lo ayuda a manejar las carpetas, eliminar mensajes
borrados, vaciar MMS ( elimina todos loa mensajes y subcarpetas
que se encuentren dentro de la carpeta MMS), crear Nueva Cuena,
acceder a más Opciones. Las opciones le permiten editar las
configuraciones de las cuentas para sus mensajes, agenda de
direcciones y almacenamiento. Por favor referirse a Configuraciones
en 6.1 Texto.
Favor tomar nota
El sistema de carpetas (incluyendo Bandeja de Entrada, elementos
eliminados, borradores, Bandeja de Salida y elementos enviados) no
pueden ser eliminado.

Mensajes leídos de MMS
Tiene varias opciones para ver un mensaje:
1. Use el control que controla Tocar/Pausa, Alto para ver el mensaje. Puede pausarlo en cualquier
momento.
2. Toque Objetos para ver una lista de archivos. Si quiere salvar un archivo particular, tóquelo
y luego elija Salvar desde el Menú Herramientas.
3. Para ver diapositivas manualmente, use la tecla de Navegación para deslizarse a través del mensaje.

6.3 Voicemail
Usted será notificado de un mensaje del correo de voz por un icono en la pantalla de Hoy. Si el correo de
voz no está incluido en su paquete de teléfono celular de su operador, tendrá que subscribirse por
separado y configurarlos manualmente para recibirlos. El servicio de correo de voz es
independiente del servicio de la red. Contacte con su operador de servicio de red de telefonía para más
detalles.
Por favor tome nota
El servicio de correo de voz es independiente de la tarjeta SIM y de la red.
Para llamar el centro de correo de voz.
Toque Teléfono > Velocidad del Teléfono número 1. O bien, toque Correo de Voz en la lista de contactos
del marcador de pantalla del teléfono y presione la tecla Hablar.

Por favor tome nota
Para más detalles acerca de la Velocidad de marcao, por favor refiérase a 5.1 Haciendo una llamada.

6.4 Envían por Correo Electrónico
La cuenta del Correo Electrónico Outlook en su MWG Xda Atom Life se usa para almacenar mensajes que
usted envíe y reciba a través de la sincronización con una PC.
Usted puede recibir Correo Electrónico y mensajes del texto en Envío de Mensajes.

Cómo hacer una descarga de copias de mensajes depende en cómo reciba usted mensajes:
• Si usted recibe los mensajes de Correo Electrónico a través de un servidor remoto de correo
electrónico, siga las instrucciones tal como se describen en el siguiente: Descarga de mensajes del
servidor.
• Si usted recibe mensajes de Correo Electrónico a través de ActiveSync, empiece sincronización. Para
más información, por favor refeiérase al Capítulo 3. Sincronización.

Estableciendo una cuenta:
1. Abra Envío de Mensajes en su MWG Xda Atom Life tocando Inicio > Envío de Mensajes.
2. Seleccione la carpeta de correo Outlook o toque Menú > Ir a > Correo Electrónico Outlook
3. Toque Menú > Herramientas > Cuenta Nueva y establezca una nueva cuenta.
4. La pantalla de Correo Electrónico le pedirá rellenar la información necesaria para completar
la configuración.
5. Rellene su Dirección de Correo Electrónico y toque Siguiente.
6. La configuración de Correo Electrónico intentará conectar su MWG Xda Atom Life con su servidor de
Correo Electrónico y automáticamente descargará las configuraciones necesarias de conexión. Si la
autoconfiguración no es exitosa, contacte con su ISP o su administrador de red. Si conoce la
configuración de su correo electrónico presiones Seguir para proceder.
7. Ponga un proveedor de Internet, su nombre, el nombre que despliega su cuenta (toque Siguiente)
ponga el servidor de correo entrante, el tipo de cuenta (toque siguiente), contraseña del usuario (toque
siguiente), servidor saliente (SMTP), elija la opción envío/recepción automática en el menú desplegable,
y toque Terminar. Si elije Guardar en el cuadrado de contraseña, su dispositivo no pedirá su contraseña
en la siguiente ocasión que se conecte con la cuenta de Correo electrónico. Sin embargo, algunas
personas pueden acceder a su cuenta si extravía su teléfono.
8. Seleccione el tipo apropiado de Cuenta que su proveedor de Correo Electrónico soporta (POP3 o
IMAP4). Introduzca un nombre para su cuenta de Correo Electrónico y toque Siguiente.
9. Ponga la información del nombre del servidor de Correo Electrónico para correo entrante y correo
saliente, y toque Terminar.

Por favor tome nota
Pues la seguridad razona, algunas líneas de ISPs fijos pueden restringir acceso a su correo saliente haia
su propia infraestructura de red ISP. En este caso, necesitara usar el servidor de correo saliente (si lestá
disponible) suministrado por su proveedor de red.
Terminando, su cuenta de Correo Electrónicos desplegará bajo ese menú. Entonces usted puede iniciar
la conexión con su servidor de Correo Electrónico. Puede configurar varias cuentas de Correo
Electrónico, incluyendo el de Outlook.
• Eliminando una cuenta por correo electrónico
Para eliminar una cuenta:
1. Vaya a la carpeta de la cuenta: Inicio > Envío de Mensajes > Abrir > Herramientas > Opciones.
2. Toque y mantenga el nombre de la cuenta y toque Eliminar.

Haciendo una descarga de mensajes de un servidor
En el Envío de Mensajes, seleccione el Correo Electrónico Outlook u otra cuenta para abrir la conexión a
Internet o su red corporativa, dependiendo de la cuenta.
1. Seleccione una cuenta y asegúrese de que la cuenta está seleccionada (marcado por un punto).
2. Toque Menú > Envíar / Recibir. Los mensajes en su dispositivo y el servidor de Correo Electrónico
están sincronizado. Los nuevos mensajes se descargarán en la Bandeja de entrada de su MWG Xda
Atom Life, los mensajes de la Bandeja de Salida de su MWG Xda Atom Life serán enviados, y los
mensajes eliminados del servidor serán eliminados también de su Bandeja de entrada de su MWG Xda
Atom Life. Toque un mensaje en la lista de mensajes para abrirlo. Para opciones de vista de correo
electrónico, por favor refiérase a la siguiente sección.
Para cancelar la descarga de mensajes, toque Menú > Fin Enviar/recibir.
3. Si lee un mensaje, puede marcarlo como leído o no leído tocando Menú > Marcado como leído o
marcado como no leído.
Opciones de visualización de correo electrónico:

Después de escoger un Correo Electrónico de una cuenta, toque Menú para acceder a las siguientes
opciones:

Recibiendo archivos adjuntos
Para abrir un archivo adjunto, toque el icono del archivo adjunto en la lista de mensaje (aplicable sólo
cuando el archivo adjunto está totalmente descargado). Usted puede marcar un archivo adjunto para
hacer una descarga la próxima vez que usted esté conectado.
Para archivos adjuntos de Correo Electrónico Outlook a través de la sincronización:
1.
2.
3.
4.

Inicie ActiveSync en su PC.
Toque Archivo > Dispositivo Mobile y seleccione su dispositivo móvil.
Toque Herramientas > Opciones
Seleccione la cuenta de mensajes > Configuraciones > selecciones Incluir Archivo Adjunto

A través de un servidor remoto IMAP4 de correo electrónico:
1.Vaya a Envío de Mensajes > toque Cuentas> IMAP4.
2. Toque Siguiente > Información del Servidor > Opciones.
3. Toque Siguiente dos veces > Obtenga copia completa de sus mensajes y cuando esté completada la
descarga entonces obtendrá los archivos adjuntos.

Por favor tome nota
Las imágenes incrustadas y los objetos no pueden ser recibidos como archivo adjuntos. Un mensaje
incrustado puede ser visto como un archivo adjunto al usar IMAP4 para recibir Correo Electrónico.
Sin embargo, esta característica no surte efecto si el TNEF (Transporte Neutral de Formato Encapsulado)
está habilitado así.

Creando Un Correo Electrónico
1. Toque Inicio > Envío de Mensajes y seleccione Correo electrónico de Outlook o de la cuenta deseada.
2. Toque Nuevo.
3. Ponga la Dirección de Correo Electrónico de uno o más destinatarios (separado por puntos y coma).
Para acceder a las direcciones y los números de teléfono de Contactos, toque Para o toque Menú >
Agregar destinatario.
4. Ponga su mensaje. Para usar plantillas salvadas en Mi Texto, toque Mi texto y seleccione el mensaje
deseado.
5. Para revisar ortografía, toque Menú > Revisar ortografía
6. Para enviar el mensaje, toque Enviar. Si usted es no conectado a Internet, el mensaje será movido a
la Bandeja de Salida y será enviado la próxima vez que se conecte.
Opciones del menú de la cuenta:
Cuando seleccione una cuenta, Toque Menú para acceder a las opciones diversas, incluyendo Eliminar,
Contestar, Contestar a Todos, Adelante, Mover, Marcar como Leído/No leído, Mensaje de Descarga, Send
/ Receive, Ir a (intercambie entre SMS, MMS y Outlook). Estas funciones son similares al correo
electrónico normal.
Herramientas de Correo Electrónico:
Esta opción le ayuda a ordenar correos electrónicos, manejar Carpetas, Vaciar elementos eliminados,
Vaciar Correo electrónico Outlook, crear Nueva cuenta, y acceder a más Opciones. Las Opciones le
permiten editar configuración de cuentas de sus mensajes, libreta de direcciones y almacenamiento. Por
favor refierase a Configuraciones, Sección 6.1 Texto.
Las opciones del menú de composición de correo electrónico incluyen lo siguiente:
Tema
Agregar Recipiente
Revisar nombres
Insertar (imágenes, notas de
voz, y archivos)

Descripción
Agregue un nuevo contacto de su lista de contactos.
Revise información de entrada tal como direcciones de correo
electrónico.
Seleccione el archivo que quiera insertar en el mensaje. Si el
mensaje contiene un archivo de audio o de imagen, sin embargo el

Mi texto
Revisar Ortografía
Guardar en borrador
Cancelar mensaje

Opciones de mensaje

archivo de video no puede ser insertado.
Provee plantillas de mensaje tales como: ¿qué estás haciendo?
Solamente revisando… ¿Dónde estás?, etc
Para revisar la ortografía del contenido de su mensaje.
Guarde su mensaje en su Bandeja de borradores
Para cancelar el envío de los mensajes elaborados y regresar a la
Bandeja de Entrada. Antes de cancelar, debe guardar en la Bandeja
de Borrador.
Configuraciones específicas como Prioridad, Seguridad, Permisos e
Idiomas.

Administrando mensajes y carpetas.
Cada mensaje de la cuenta de Correo Electrónico y cuenta de mensajes de texto del texto tiene su
jerarquía de la carpeta con cinco carpetas establecidas: Bandeja de Entrada, Bandeja de Salida,
Elementos eliminados, Borradores y Elementos Enviados. Los mensajes que usted recibe y envía por
medio de la cuenta del correo se guardan en estas carpetas. Usted también puede crear carpetas
adicionales dentro de dicha jerarquía. El comportamiento de las carpetas que usted cree depende de lo
que usted esté usando ya sea su Correo Electrónico Outlook (puede estar sincronizado con su PC
corriendo con ActiveSync), los mensajes de Texto (almacenado en Bandeja de Entrada), POP3, MMS, o
cuenta IMAP4.

6.5 Windows LiveTM Messenger
Una versión para PDA de Messenger MSM está instalada en su MWG Xda Atom Life, lo que ahora es
llamado Windows Live Messenger. Le deja enviar y recibir mensajes instantáneos en línea. Para
usar Messenger, necesita una cuenta Microsoft Passport o una cuenta Microsoft Exchange E-Mail que su
empleador le provee. Una vez que usted lo haga, necesitará:
• Configurar una cuenta en Windows Live Messenger.
• Inscribirse dentro de Windows Live Messenger.

Configurando una cuenta MSN
Para el servicio MSN Messenger, usted debe tener una cuenta Microsoft Passport o de Hotmail. Para
El envío de mensajes instanténeos, debe tener una cuenta de intercambio.
• Para establecer una cuenta Microsoft Passport, vaya a http://www.passport.com.
• Para establecer una cuenta Hotmail, vaya a http://www.hotmail.com.
• Para establecer una cuenta de intercambio, verifique con la compañía de su administrador de red.

Entrando al Messenger
1. Para utilizar Windows Live Messenger, > toque Inicio > Programas > Messenger
2. Una ventana de diálogo de aparición automática exhibirá el siguiente mensaje: “Inscribiéndose en el
Messenger agregará os contactos de Windows Live a la libreta de direcciones de su teléfono. Desea
usted continuar?” Clic OK para proceder.
3. Usted verá una declaración legal acerca del uso de Windows Live Messenger. Clic Aceptar para
continuar o Rechazar para salir.
4. Ponga su dirección de Correo Electrónico y su contraseña para la(s) cuenta(s) seleccionada (s). Su
dirección de correo electrónico será normalmente de la forma: usuario@dominio.com Toque Siguiente
para continuar. Para salvar la contraseña de su MSN, marque el cuadro Guardar contraseña.
5. Usted puede elegir mostrar Windows Live Messenger enla pantalla Hoy marcando o desmarcando el
cuadro de diálogo. Clic seguir para proceder.
6. Usted puede seleccionar lo que usted quiere sincronizar en su dispositivo marcando o desmarcando el
cuadro de diálogo. Clic seguir para proceder.
7. Su MWG Xda Atom Life intentará conectarse con su Messenger.
Para guardar su contraseña, marque el cuadro Guardar contraseña.

Por favor tome nota
Inscribirse en Windows Live / Windows LiveT Messenger puede tomar varios minutos, dependiendo de la
velocidad de su conexión.

Capítulo 7
Cámara
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Modo de captura
Configuración de menú
Album Media
Modo previsualizacion
Modo de edición

7. Cámara
su MWG Xda Atom Life presenta una cámara digital para tomar fotos (incluyendo autorretratos) o
Videoclips. Usted los puede almacenar en Álbum, lo cual provee muchas características poderosas para
manejar, organizar y manipular imágenes, video y archivos de audio.
Para activar la cámara, presione el botón de Cámara /video en el lado derecho de su MWG Xda Atom
Life. O bien, toque Inicio > Programas > Cámara.

7.1 Modo de captura
Esta sección explica cómo usar diversas formas de captura, tales como Foto, Fotos MMS, Video y
Video MMS. Para intercambiar los modos de captura, toque ÇÇÇ.

El modo de la foto
El modo de la Foto le deja usar su Vida Xda Atom Life tan como una cámara digital. Las alternativas de
la pantalla principal incluyen:

No.
1

Tema
Resolución de foto

2

Almacenamiento

3

Disparos continuos

4
5

Disparador
automático
Modo de noche

6

Saturación

7
8

Quita sombras
Contraste

9
10

Brillantez
Balance de blanco

11
12
13
14

Salir
Zoom dentro/fuera
Menú de
configuraciones
Album Media

15

Cámara Web

Icono

Descripción
1600 la x 1200 UXGA
1280 la x 1024 XGA
640 la x 480 la matriz de videográficos
320 la x 240 QVGA (también para video)
176 la x 144 QCIF (también para video)
Dispositivo PDA/ Mini SD, indica la ubicación de los
archivos guardados.
Seleccionar para tomar una o varias fotos como series.
(Esta característica se desactiva en el modo de video)
Indica si el disparador automático está prendido o
apagado.
Deshabilita una serie de visiones nocturnas de
condiciones de oscuridad.
Establece la saturación y la intensidad de un matiz
específico.
Establece la claridad y la concreción de una imagen.
Establece el grado al que un objeto será distinguido
sobre el fondo.
Establece el grado de brillantez y oscuridad.
Establece las opciones de balance: Automático, Soleado,
Nublado, Officina, Sin luz.
Para salir de la pantalla.
Zoom con un rango de 1x,2x,4x y 8x.
Un detallado menú de configuraciones
Donde se guardan los archivos que usted captura o
graba. Puede ver o editar estos archivos ahí en el Album
Media.
Activa la cámara web para video llamadas o servicio de
mensajes en línea.

16
17
18

Modo macro
Flash
Modo de captura

No.
1

Tema
Regresar

2

Enviar vía correo
electrónico Outlook
Haz de luz
Enviar
Borrar
Teclas arriba/abajo

3
4
5
6

Captura objetos muy cerca de usted.
Indica si el flash está prendido o apagado.
Intercambia entre los siguientes modos:
Fotos

Icono

Descripción
Regresa al menú principal
Manda la imagen o clip capturado vía Correo electrónico
Haz que captura imágenes o clips vía IR
Manda la imagen o slip capturado como un MMS
Borra las imágenes o clips capturados.
Es la tecla para ir arriba o abajo y ver las fotos después
de disparos continuos.

El portarretrato y el modo MMS de la foto
El modo del Portarretrato le deja fotografiar y añadirles marcos. El modo MMS de la foto le permite
fotografiar y salvarlos como archivo adjuntos para los MMS.
Para introducir el modo de MMS / Portarretrato, simplemente toque el icono de modo de Captura hasta
que vea exhibidos los modos portarretrato ÇÇÇ/foto MMS ÇÇÇ

Los modos Video y videos MMS
Usted también puede usar su MWG Xda Atom Life para grabar videoclips y salvarlos como archivo
adjuntos para MMS. Las opciones en la pantalla principal del modo video incluyen:

No.
1

Tema
Resolución de video

2

Listo/Grabando

Icono

Descripción
320 la x 240 QVGA
176 la x 144 QCIF
Indica el estatus del video Listo / Grabando

Por favor tome nota
Otras funciones en los modos de Video/Video MMS, como Almacenamiento, Salida, Temporizador, Modo
de Noche, Zoom, Configuraciones, Album Media, Cámara Web, modo de Macro y modo de Captura,
son similares a los de Modo de Cámara. Por avor vea la tabla en la página 74 para los detalles.

Tome una imagen
1. Presione la tecla Cámara en el lado derecho de su MWG Xda Atom Life o toque Inicio > Programas >
Cámara.
2. Toque ÇÇÇ para seleccionar el modo deseado de captura: Foto, Foto MMS, o seleccione un
portarretrato.
3. Presione tecla central de navegación o tecla de la Cámara para tomar una foto.
4. Después de tomar una foto, la imagen será automáticamente guardada en el álbum.

Grabe un videoclip
1. Presione la tecla de la Cámara en el lado derecho de su MWG Xda Atom Life o toque Inicio>
Programas

> Cámara.
2. Toque el icono ÇÇÇ para intercambiar Video o modo de Video MMS
3. Cuando vea el icono ÇÇÇ en la pantalla presione el centro de la barra de navegación o tecla de
Cámara para empezar a grabar.
4. Durante el proceso de grabación, ÇÇÇ indica que la grabación está trabajando.
5. Para parar la grabación, presione el centro de la barra de navegación o la tecla de Cámara. La
grabación de video se guardará automáticamente en el Album.

Configuraciones básicas
Bajo el Menú principal, puede ajustar los siguientes elementos:
Tema
Posición Guardar

Descripción
Establece la ubicación de los archivos de imagen/videos dentro de Cla tarjeta de
almacenamiento
Establece los modos de captura: Foto (normal), Portarretrato (con marcos) Foto
(MMS), Video (normal), Video ( MMS)
Las opciones de resolución pueden variar de acuerdo al modo de captura
seleccionado:
• Foto normal: 1600 la x 1200 UXGA, 1280 la x 1024 XGA, 640 la x 480 VGA,
320 x 240 QVGA, 176 x 144 QCIF
• Portarretrato: 320 x 240 QVGA
• Fotos MMS: 176 x 144 QCIF
• Video normal: 320 x 240 QVGA, 176 x 144 QCIF
• Video MMS: 176 x 144 QCIF

Modo
Resolución

Continuar
Sonido de Cámara
Vistazo rápido
Modo Macro
Temporalizador

Le permite definir cuántas fotos quiere tomar de manera continua en un solo
disparo: ninguna, 2,4 y 6. El valor preestablecido es ninguna.
Habilita o deshabilita el sonido de la cámara.
Un vistazo rápido luego de que ha tomado una foto. Seleccione prender o apagar
esta característica.
Captura un objeto muy cerca de usted.
Pone el temporalizador automático prendido o apagado y establece la cuenta
abajo del tiempo como 5 o 10 segundos. Cuando el Temporizador está activado,
el icono ÇÇÇ aparece en la pantalla. Cuando presiona la tecla central o la tecla
cámara, empieza a parpadear el tiempo que usted estableció. La configuración
preestablecida es apagado.

Los configuraciones avanzadas
Tema
Modo de
Noche
Parpadeo
Saturación
Quita
sombras
Contraste
Brillantez
Color
Balance de
blanco

Descripción
Selecciona activar o desactivar el modo Noche. El valor preestablecido es apagado.
Selecciona el valor del parpadeo como 50Hz o 60 Hz.
Los rangos del nivel de saturación van desde 3 a +3. El valor preestablecido es 0.
Los rangos de niveles de quitado de sombra van desde -3 a +3. El valor
preestablecido es 0.
Los rangos de niveles de contraste van desde -3 a +3. El valor preestablecido es 0.
Los rangos de niveles de brillantez van desde -3 a +3. El valor preestablecido es 0.
Establece las opciones de color: Color total, Negativo, Blanco y Negro, Sepia, Azuloso,
Rojizo, Verdoso.
Establece las opciones de balance de blanco: Automático, Soleado, Nublado, Officina,
Sin luz.

Configuraciones de la foto
Tema
Nombre del
archivo

Calidad
Flash

Descripción
Establece reglas de nombrado de los archivos que han sido creados:
Prefijo: establece el prefijo del archivo de imagen. El preestablecido es “PIC”
Fecha-hora: seleccione esta opción para nombrar el archivo en el formato de
fecha y hora.
Auto contador: seleccione esta opción para nombrar el archivo en orden
secuencial
Configure la calidad de la imagen como Buena, Mejor o Excelente.
Elija poner el flash prendido o apagado

Configuraciones del Video
Tema
Nombre del
archivo

Descripción
Configure reglas para nombrar los archivos creados:
Prefijo: establece el prefijo del archivo de imagen. El preestablecido es “MOV”
Fecha-hora: seleccione esta opción para nombrar el archivo en el formato de
fecha y hora.
Auto contador: seleccione esta opción para nombrar el archivo en orden
secuencial
Configure el formato del video como H.263 o MPEG 4
Configure la calidad del video como Baja, Normal o Alta
Seleccione la opción la opción de grabado de video clips sin sonido

Formato
Calidad
Silenciado

Información
La tecla Información muestra la versión actual de la cámara.

Opción
Ordenar por

Icono

Lista
Vista
individual
Vista
diapositivas
Ir a cámara
Herramientas

Descripción
Ordena los archivos de imágenes/videos por Nombre, Tipo, Tamaño o
Fecha.
Selecciona las maneras en las cuales los archivos de imagen/video serán
desplegados: Iconos, Pequeños o Enlistados
Muestra únicamente una foto/video clip
Muestra a manera de diapositivas todos los archivos de imagen guardados
Va a modo de captura
Despliega un submenú con otrs opciones. Para más información vea la
Tabla menú de abajo.

Opciones de menú
Opción
Renombrar
Mover a
Copiar a
Eliminar
Eliminar todo
Enviar
Haz
Establecer
fondo
Identificador
de llamada
Configuración
de
diapositivas
Información

Descripción
Cambia el nombre del archivo seleccionado
Mueve un archivo a otro lugar
Copia un archivo a otro liugar
Elimina un archivo
Elimina todos los archivos
Manda fotos o video clips vía correo electrónico o mensajes MMS
Transmite fotos o video clips a otro dispositivo por medio de IR o Bluetooth
Guarda una imagen para el fondo de pantalla
Guarda una imagen como identificador de llamada
Establece el tiempo de espera entre las diapositivas a mostrar: 1 segundo, 3 segundos
o 5 segundos.
Despliega información del producto y de su fabricante.

Modo Vista previa de Foto

Modo Vista previa de Video

Para más características de edición, teclee el icono de Herramientas.

7.5 Modo de Edición
Dentro de Album Media, usted puede tocar ÇÇÇ para introducir el modo Editar. Esta característica le
permite editar imágenes fácilmente: escalar tamaño, rotar, cortar, hacer marcos, pegar clips artísticos,
ec.

Archivo
En la sola barra de herramientas de vista, toque Archivo para las siguientes opciones: Abrir Archivo /
Guarar Archivo / Información / Salir

Filtrar
Esta función le permite acondicionar una imagen seleccionada en las formas favorables añadiéndole un
filtro a ella.
Para aplicarle un filtro a la imagen, Toque Filtro en la única barra de herramientas de vista y entonces
escoja entre las siguientes opciones: Gris / Antiguo / Invertido / Sombreado / Borroso / Distorsionado.
El submenú de Distorsión contiene más alternativas como: Esquinado / Centrado Root / Esférico /
Pellizcado.

Marco
En el modo de una sola Vista, puede seleccionar un marco y lo puede aplicar a la imagen seleccionada.
Para seleccionar un marco:
1. En el modo de una sola Vista, toque el icono de Marco ÇÇÇ.
2. Toque para seleccionar un marco.
3. Después de la selección, el marco estará automáticamente pegado a la imagen.
4. Para guardar la imagen enmarcada, toque Inicio (el primer icono) > Guardar Archivo.

Clip Art
Esta característica le permite seleccionar un Clip Art y aplicarlo agregándole diseño a la imagen deseada
1. En el modo de una sola Vista, Toque el icono Clip Art ÇÇÇ.
2. Toque en el Clip Art deseado.
3. El Clip Art se mostrará en el centro de la imagen
4. El usuario puede mover al Clip Art arrastrándolo.

Editor de Clip Art
el siguiente cuadro muestra opciones para editar un Clip Art:
Tema
Regresar
Deshacer
Agregar
Mover
Escalar tamaño
Rotar

Icono

Descripción
Regresa al modo de edición
Borra el estampado en curso
Selecciona y agrega una estampa (clip art)
Mueve rápidamente la estampa vertical y horizontalmente
Alarga o reduce el tamaño de la estampa
Rotar la estampa +90 o –90 grados

Seguir / Salir del modo de edición
Para confirmar que todas las estampas están pegadas y regresar a la pantalla de edición:
• cuando ninguna función de edición es transmitida o guardada, regresará a la pantalla de vista sin
ninguna notificación de aparición automática.
• regreso a cualquier función de edición conducida
• cuando usted ha editado la imagen y tocado el icono Archivo y seleccionado Salidar para egresar,
aparecerá una notificación de aparición automática preguntándole, “ ¿Ha guardado sus cambios? Toque
SI para guardar o NO para salir sin cambiar los cambios y Cancelar para permanecer en el modo de
Edición.
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8. MWG Media Plus y Ecualizador
Esta aplicación provee de una forma de fácil uso para manejar archivos Media y le da acceso fácil para
los diferentes juegos de entretenimiento como el FM Radio y Windows Media Placer para el manejo de la
biblioteca de música / fotos / video.
Además, este capítulo lo guía en el Ecualizador, aplicación que puede ecualizar los archivos de música
que se toquen en su MWG Xda Atom Life.

Tema
Tocar / Pausa
Parar
Anterior
Próxima
Volumen
Ecualizador

Icono

Descripción
Toque una vez para tocar y otra vez para pausar
Toque una vez para tocar y otra vez para parar
Va a la pista anterior
Ir a la pista siguiente
Toque el botón desplazable para incrementar o disminuir el
volumen
Esta es visible solamente cuando se usa Windows Media Placer
como el reproductor en uso.

8.1 Mi Radio
Usted puede escuchar FM Radio a través de su MWG Xda Atom Life. Puede buscar estaciones tecleando y
sujetando en las teclas ÇÇÇ / ÇÇÇ. Esta aplicación también incluye al usuario definido Mi

Favoritos (cada favorito contiene hasta 9 estaciones preprogramadas), Búsqueda automática, control del
volumen, botón silenciador, botón para grabar archivos de audio y el ajuste fino de estaciones.

Por favor tome nota
El FM Radio puede ser usado solamente cuando los audífonos están enchufado (como una antena
externa).

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Icono
Indicador de señal
Estación en curso
Indicador Estéreo
Estaciones
preestablecidas
Indicador de
volumen
Audífonos/bocinas
Anterior
Guardar
Grabar
Tocar
Parar
Menú
Volumen
Siguiente
Frecuentemente
sintonizadas

Descipción
Muestra el estado de la señal en curso
Muestra la estación en curso
Indica el estatus del estéreo
Muestra una lista de estaciones guardadas
Muestra el nivel de volumen
Intercambia entre audífonos y bocinas
Va ala estación anterior
Toque para guardar la estación o presione la tecla central
Toque para iniciar la grabación y toque de nuevo para pararla
Para oir un archivo de audio
Parar un archivo de audio
Contiene las siguientes características: auto escaneo, Mis Favoritas, pregrabado, opciones, opciones RDS, Información y Salir.
Incrementar o disminuir el volumen
Ir a la siguiente estación
Sintonice la estación siguiente/atrás en 0.05MHZ. Toque y mantenga para
agilizar el escaneo hacia delante y hacia atrás

Toque menú para acceder a las siguientes características:
• Escaneo Automático: Emprende la función autoexploradora.

Por favor tome nota
Emprender esta función dará como resultado borrar todos los datos en Mi Favorito.
• Mis Favoritos: Le permite sumar, borrar o editar el grupo de sus estaciones favoritas
• Pre-grabación: Establece configuraciones para grabaciones avanzadas de programas de Radio, tales
como tiempo, día, duración, estación, etcétera.
• Opciones: Usted puede ajustar opciones de grabación tales como formato de archivo resultante.
• Predeterminar tiempo: Le permite predeterminar el tiempo para prender o apagar el radio.
• Información: Información sobre la versión actual de este programa.
• Salir: Salir del programa de FM Radio
FM Radio se silenciará durante una llamada de voz. Descolgando la llamada el radio estará en modo
silenciado durante la llamada de voz. Al Colgar la llamada de voz se reanudará el FM Radio.

8.2 Mi Música
Mi Música es un poderoso sistema que puede manejar archivos de música (ya sea Windows Media o en
formato MP3) por álbum, artista, lista de pistas, canciones y géneros.
Para encontrar contenido en el formato Windows Media para su MWG Xda Atom Life , por favor vaya a
www.windowsmedia.com
Cuando lo utiliza por primera vez, Mi Música escanea todas las carpetas para todo los archivos de música
soportada y los cataloga dentro de la biblioteca de música para uso posterior. Para todas los inicios
subsiguientes, Mi Música simplemente lee las bibliotecas de los medios de comunicación, en lugar de
escanear otra vez. La biblioteca de Media se actualiza sólo cuando se teclee de nuevo Menú >
Actualización del Menú. Cuando una tarjeta Mini SD está insertada, como no hay

una biblioteca para esta tarjeta, una cuadro de diálogo aparecerá de pronto pidiendo confirmación de
reescaneo.

• Vistas: Escoja ya sea cuadros minúsculos o Lista.
• Biblioteca: Escoja la ubicación de la biblioteca entre tarjeta de memoria /dispositivo/ Todo.
• Agregue a: Agrega un archivo a la lista de pistas existente
• Actualizar Biblioteca: Reescanea y actualiza la biblioteca

8.3 Mis Imágenes
Mis Imágenes provee una simple vista minúscula de su foto. Cuando un cuadro minúsculo es tocado,
el álbum de la cámara será lanzado para ver el cuadro seleccionado. La imágenes se salvan en \ Mis
Documentos \ Mis imágenes de manera predeterminada.

El Menú incluye las siguientes características:
• Vistas: Escoja ya sea cuadros minúsculos o Lista.
• Carpeta: Seleccione una carpeta para ver las fotos.

8.4 Mis Videos
Mis Videos le proveen de un navegador de vídeo simple y de fácil acceso para ver el video en la cámara
Use las teclas de navegación para navegar a través de los cuadros minúsculos. Cuando un minúsculo
cuadro de video minúsculo es tocado, el visualizador de la cámara de video lo abrirá para ver el video
seleccionado. Mis Videos soportan soportes formato de video soportados a su vez por Windows Media
Player, y 3gp también. Los videos se guardan en \ Mis Documentos \ Mi Videos de manera
predeterminada. La Interfaz de Mis Videos es similar a la de Mis Fotos.

8.5 Mis Configuraciones
Dentro de Mis Configuraciones, usted puede hacer a la medida la Alarma, Tiempo de Sueño, y las
características de Mi Perfil.

Alarma
En el modo de Alarma, usted puede establecer el tiempo y los plazos de la alarma, incluyendo una vez al
Día y los Días Laborables.

Temas
Prender la alarma
Apagar la alarma
Detalles (en le
Menú)

Descripción
Cuando esta caracteríustica es seleccionada, se despliega un cadro de
temporalización de la alarma
Cancela la alarma
Tipo e alarma: configuraciones incluyendo Zumbido, Radio FM y música.
Cuando una música es seleccionada, un explorador de archivos se
despliega para preguntar la ubicación de la alarma musical
Dormitar: tiempo, en minutos, dormitar cuando la alarma se apaga.

-

Volumen

Temporizador de Sueño
Este temporizador de sueño es para ambos, tanto para el Radio FM como para el Windows Media Player.
Cuando el temporizador de sueño se cumple, el centro de medio se cierra.

Tema
Prender el
temporizador de
sueño
Apagar el
temporizador de
sueño
Poner el apagado
del temporizador
de sueño

Descripción
Empieza el conteo para apagar

Apagar el conteo del temporizador de sueño

Presionar la tecla prender o apagar para fijar la expiración del tiempo, en minutos.

Mi Perfil
Esta característica le permite cambiar el Cuadro Actual del Perfil o la Línea del Perfil.

Tema
Perfil actual de
Mis Imágenes
Línea Nueva de
Perfil

Descripción
Para cambiar la imagen de fondo
Ingrese una nueva descripción en texto de su perfil

8.6 Ecualizador
Este ecualizador gráfico (para Windows Media Player 10 sólo) le permite ecualizar música tocada en su
MWG Xda Atom Life para realzar el placer de escuchar la música.

Tema
Perfil

Bandas
Prender /
Apagar

Descripción
Toque ÇÇÇ en su Perfil para traer al menú y usar el estilo del perfil deseado.
Para cero, ninguna modificación de las bandas, seleccione Predeterminar
desde la lista de Perfiles
Si selecciona un perfil desde la lista de Perfiles y modifica el valor db o alguna
banda, el tipo mostrado en el cuadro de Perfiles cambiará a A la Medida.
Por favor note:
El cuadro de perfiles se mantendrá en la forma seleccionada (incluyendo A la Medida)
en la próxima vez que abra la aplicación
Hay 10 bandas (31-1K). Use el estilo de arrastrar y ajustar los parámetros.
Ponga el acualizador Prendido o Apagado.
Cuando el acualizador está apagado, las bandas y los Perfiles desaparecen.

Reestablecer

Presione este icono para cambiar las configuraciones de Preestablecido.

ÇÇÇConfiguraciones

de WOW HD

Estas características despliegan las configuraciones los WOW HD por medio de sonidos específicos.
Para permitir configuraciones de WOW HD, toque para seleccionar Reestablecer cuadro.
• Configuraciones de exclamaciones del disco duro
Usted puede seleccionar un perfil de configuraciones de: Preestablecido, Normal, WOWJazz,
WOWClasico, WOWRock, WOWPop, WOWDance, WOWFolk, WOWMetal,
WOWHipHop, WOWPiano, WOWLatin, WOWBajo, WOWTriple, WOWSinfonía,
WOWMundoHablado, WOWTeatro, WOWVoz, Reductor del Bajo, Triple Reductor, Bemol,
y personalizado
Una vez que usted haya seleccionado un perfil, las siguientes opciones cambiarán consecuentemente:
SRS 3D, efectos, Centro de efectos SRS, Foco de Nivel SRS , Nivel de Definición SRS.
• Bajos
Esta opción le deja colocar Nivel de Bajos SRS y el Tamaño de las bocinas SRS Bajo.
• Información
Esta característica despliega información acerca de los productos y del fabricante.
ÇÇÇ es una marca registrada de SRS Labs, Inc.
Los WOW HD se incorporaron bajo la licencia de SRS Labs, Inc.
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9. Aplicaciones de Windows Mobile
9.1 Outlook
La aplicación Outlook le permite sincronizar datos Outlook entre su MWG Xda Atom Life y una PC. Esta
información incluye Correo Electrónico Outlook (para más información, vea Capítulo 6. Envío De
Mensajes), Calendario, Contactos, Tareas y Notas.

Calendario
use el calendario para programar citas, incluyendo reuniones y otros eventos. Puede
revisar sus citas en uno de varios tipos de visualización (por Día, Semana, Mes, y Agenda) y prefijar el
calendario para recordarle citas con un sonido u otro método. Las citas del día será exhibidos en la
pantalla Hoy.
Si usted usa Outlook en su PC, puede sincronizar citas entre su MWG Xda Atom Life y su PC.
Cree o cambie una cita:
1. Seleccione un tipo de vista por Día, Semana, Mes, Año, y Agenda. Toque Menú > Nueva
Cita.
2. Introduzca los detalles de la cita. Cuando termine, toque OK y regresará al calendario.

Envíe una petición de reunión
Use el Calendario para programar reuniones vía correo electrónico a los contactos que utilizan Microsoft
Outlook o Outlook Mobile.
1. Toque Inicio > Calendario
2. Programe una nueva cita, o abra una existente, y toque Menú > Editar.
3. Toque Asistentes.
4. Toque el nombre de los contactos de los que quiere invitar
5. Para invitar a cada asistente adicional, toque Agregar y toque el nombre.
6. Toque OK. La petición a la reunión será enviada a los asistentes la próxima vez que usted se
sincronice el dispositivo y su PC.

Por favor tome nota
Cuando los asistentes aceptan su petición a la reunión, la reunión será automáticamente agregada su
agenda. Cuando su respuesta haya sido devuelta, su calendario será actualizado.

Coloque un recordatorio para una cita:
1. En el Calendario, toque recordatorio > Recordar > Recordarme.
2. Para cambiar cuántos minutos antes de la cita usted debe ser recordado, toque los minutos elegidos
en el menú descolgante
3. Para establecer automáticamente un recordatorio con todas las nuevas citas, en el calendario, toque
Menú > Herramientas > Menú de Citas > Establecer recordatorios para
nuevos elementos.
Haga una cita
Para emitir una cita, en la lista del calendario, toque Menú > Emitir cita.
Al usar infrarrojo, alinee los puertos infrarrojos entre los dispositivos quedando despejados y cercanos
uno del otro.

Contactos
Funcionando como libreta de direcciones, esta característica acumula números de teléfono, direcciones
de correo electrónico, direcciones particulares y otras informaciones relativas a los contactos, tales como
su cumpleaños u otro aniversario. Además puede agregar una foto o asignar un tono de timbre a sus
contactos.
Si usted utiliza Microsoft Outlook en su PC, puede sincronizar contactos entre su teléfono y su PC.

Cree un contacto
1. Toque Inicio > Contactos
2. Toque Nuevo y ponga la información del contacto.
Cuando haya terminado toque OK.

Por favor tome nota
• Si su lista de contacto ha sido filtrada por una categoría cuando haya creado un contacto, esa
categoría será asignada automáticamente al nuevo contacto.
• Para incluir un apodo, título, y más, mientras está creando un contacto, toque la flecha Nombre. Para
un contacto existente, toque el contacto, toque Menú > Editar, y toque la flecha Nombre.
• Si la mayor parte de los contactos que usted crea tienen números telefónicos que empiecen con el
mismo código de área, en la lista de contactos, toque Menú > Opciones y ponga el codigo de área en el
cuadro de Código de Área.

Encuentre un contacto
1. Toque Inicio > Contactos
2. Si usted no está en vista Nombres, toque Menú > Vista por > Nombres
3. Haga uno de lo siguientes puntos:

-

Ponga un nombre o teléfono en el cuadro de texto hasta que el contacto que usted desea sea
mostrado. Para mostrar todos los contactos de nuevo, toque el cuadro de texto y borre el txto,
o toque la flecha a la derecha del cuadro de texto.

-

Use el índice alfabético desplegado en la parte superior de la lista de contactos.
Filtre la lista por las categorías. En la lista de contactos, toque Menú > Filtrar. Luego, toque la
categoría que quiera asignar al contacto. Para mostrar todos los contactos otra vez, selecciones
Todos los Contactos.

Por favor tome nota
• Para ir en busca de un contacto poniendo el nombre o número, o usando el índice alfabético, debe
estar en la vista Nombre. Para intercambiar la vista Nombre, toque Menú > Vistas por > Nombre.

Hacer un contacto
Para emitir un contacto en la lista de contacto, toque y sostenga el contacto. On el menú
descolgante, toque Hacer Contacto
Para cambiar opciones:
1. En la lista de contactos, toque Menú > Opciones.
2. Para aumentar el espacio disponible para
desplegar los contactos en la lista, deselija “Muestre índice alfabético”.
3. El código de área y país /región para nuevos contactos serán automáticamente puestos basados
en la información de la configuración de País / Región
Usando la pantalla sumatoria
Cuando usted toca un contacto sobre la lista de contactos, una pantalla sumatoria será desplegada.
Para cambiar la información de los contactos, toque Editar.

Tareas
La pantalla Hoy puede desplegar una variedad de tareas si usted usa Microsoft Outlook en su PC,
puede sincronizar tareas entre su teléfono y su PC.
Para crear una tarea:
1. Toque Inicio > Programas > Tareas.
2. Toque Menú > Nueva Tarea, ponga el asunto de la Tarea y llene la información tal como empezar
y fecha.
3. Cuando haya acabado, toque OK.

Por favor tome nota
Una forma fácil para crear una tarea es copiar una existente. En la lista de tareas,
seleccione la tarea que usted quiere copiar. Toque Menú > Edit > Copiar, y luego toque Menú > Edit
> Pegar.

Usted puede fácilmente crear un atajo, para hacer una Tarea. Sencillamente toque en el cuadro
“Toque aquí para agregar una nueva tarea”, ponga un asunto y presione Entrar. Si el caudro de
entrada de tarea no está disponible, toque Menú > Opciones y seleccione en el cuadro de
verificación “Mostrar barra de entrada de tareas”.
En el Calendario y Tarea de programas, usted
pueden preestableer recordatorios de próximas tareas y
citas.
1. Del programa, Toque el elemento que usted quiere colocar como recordatorio.
2. Toque Editar, y en el cuadro Recordar, toque Recordarme.
En Calendario, el recordatorio predeterminado está puesto 15 minutos antes de una cita.
En Tareas, el recordatorio predeterminado está colocado a las 8:00 del el día de la Tarea en
cuestión.
3. Toque OK

Por favor tome nota
Para colocar un recordatorio para una tarea, primero debe permitir los sonidos para notificaciones
conectándose tocando Configuraciones > Personal > Sonidos y Notificaciones.

Haga una tarea
Para hacer una tarea, en la lista de tarea, toque y sostenga la Tarea. En el menú descolgante, toque
Hacer Tarea.

Notas
Para crear una nota:
1Toque Inicio > Programas > Notas > Nuevas.
2. Cree su nota escribiendo, dibujando, tecleando o grabando. Para más detalles, vea 2.7 Poniendo
información.
3. Para intercalar una fecha en una nota, deseelija y asegúrese de que ningún dibujo está
seleccionado. Después, toque y sostenga en cualquier parte de la nota y toque Insertar Fecha.
Para enviar por correo electrónico una nota:
1. Primero usted debe establecer Envío de Mensajes para enviar
y recibe mensajes.
2. Del programa, seleccione el elemento que usted desea enviar.
3. Toque Menú > Enviar vía Correo Electrónico. Un nuevo mensaje es creado con el elemento
agregado.
4. Introduzca el nombre y asunto y toque Enviar. El mensaje será enviado la próxima vez
que sincronice su dispositivo.
Haga una nota
Para hacer una nota, en la lista de notas, toque y sostenga en la nota. En el menú descolgante
toque Hacer archivo.
Cambie opciones:
1. En la lista de la notas, Toque Herramientas > Opciones.
2. De la lista de plantillas, puede hacer una selección de una plantilla prediseñada para usar con
nuevas notas.
3. Si usted almacena la mayor parte de sus notas y
las graba en una tarjeta de memoria, en Guardar, toque Tarjeta de memoria para tener los nuevos
elementos automáticamente salvados en su tarjeta.

9.2 Word Mobile
Usted puede crear y editar documentos y plantillas en Word Mobile, tal como si usted estuviera en
Word en su PC. Los documentos de Word Mobile pueden ser guardados como archivos .psw, .doc,
.rtf o .txt . Después de que haya nombrado y cerrado un documento, el documento
automáticamente se coloca en la lista de documentos Word Mobile.

Sincronizando documentos Word Mobile
Para sincronizar archivos, seleccione el tipo del archivo para la sincronización en las opciones
ActiveSync configuradas en su PC. Cuando seleccione Archivos, un carpeta \ Mi Documentos es
creada en el escritorio de la PC. Coloque todos los archivos que usted quiere sincronizar con el
dispositivo en esta carpeta. Por favor tome nota de que los archivos protegidos por una contraseña
no pueden ser sincronizados.
Para mayor información sobre la sincronización, o la conversión del archivo, vea Ayuda de
ActiveSync en su PC.

Conversión de documentos
los documentos Word (.doc) y las plantillas (.dot), creadas en su PC en Word 6 o posterior, son
convertidas a documentos de Word Mobile (.psw) y plantillas (.psw). La conversión toma lugar
durante estas acciones:

- Durante la sincronización del archivo.
- Cuando copia un archivo Word desde su PC a su MWG Xda Atom Life.
- Cuando abre un mensaje de correo electrónico, con archivo adjunto en archivo Word, en su
dispositivo.
Durante la conversión de Word a Word Mobile, la mayor parte del texto simple y la forma de los
párrafos se mantendrán y desplegarán, pero algunos formatos de atributos puede ser cambiados o
perdidos.

9.3 Excel Mobile
No sólo puede editar cuadernos Excel y plantillas creadas en su PC, puede
crear y editar en su dispositivo con Excel Mobile.
Cuando usted cierra un cuaderno recién creado, es automáticamente nombrado y colocado adentro
de la lista de cuadernos de Excel Mobile. Usted puede fácilmente renombrar el cuaderno y moverlo
hacia otra carpeta o tarjeta de memoria.

Por favor tome nota
Trabaje en modo de pantalla completa para ver con el mayor detalle posible sus cuadernos de
trabajo. Toque Vistas > Zoom y seleccione un porcentaje tal que pueda ver fácilmente las hojas de
trabajo.

Sincronizando los cuadernos de trabajo Excel Mobile
Los pasos para la sincronización de cuadernos de trabajo de Excel Mobile son los mismos que para
la sincronización de los documentos de Word Mobile.
Todos los archivos Excel Mobile Almacenados en Mis Documentos y sus subcarpetas están
sincronizadas con la PC. ActiveSync conviente los documentos durante la sincronización.
Para más información en sincronización o en conversión de archivos, vea Ayuda ActiveSync en la
PC.

Conversión de cuadernos de trabajo
Los archivos Excel (.xls) y plantillas (.xlt), creados en la PC en Excel versión 5/95, o posterior, son
convertidos a cuadernos de trabajo Excel Mobile (.pxl) o plantillas(.pxt). La conversión toma lugar
durante las acciones siguientes:
Sincronización de archivos
Cuando usted copia un archivo Excel de su PC a su teléfono.
Cuando abre un mensaje de correo electrónico con un archivo adjunto de Excel.

Durante la conversión de Excel a Excel Mobile, desde el más simple texto y formato de párrafo se
conservarán y desplegarán, pero algunos atributos de formato podrán cambiar o perderse.

9.4 Power Point Mobile
Diapositivas creadas en formato .ppt y .pps con PowerPoint ‘ 97 y posteriores pueden ser vistas en
su teléfono.
las características PowerPoint NO soportadas por su teléfono son:

-

Notas: Las notas escritas para diapositivas no serán visible.
Reacomodar o editar diapositivas: PowerPoint Mobile
es sólo un visualizador.
Los archivos creados en formato .ppt anteriores a
PowerPoint ‘97 y los archivos de HTML en .htm y los formatos .mht no son soportados.

Abriendo una presentación de diapositivas
1. Toque Inicio > Office Mobile > Power Point Mobile
2. En la lista de presentación, toque la diapositiva que desea ver.
3. Toque la diapositiva actual para avanzar a la siguiente diapositiva.

Por favor tome nota
Si la presentación está establecida como una proyección de diapositivas con el tiempo regulado, las
diapositivas avanzarán automáticamente.

Cambiando la orientación de las diapositivas
1. Toque Inicio > Office Mobile > Power Point Mobile
2. Abra la presentación que usted quiere ver, toque ÇÇÇ > Establecer Ver
3. Toque el menú de Orientación y haga la selección de la orientación que desee.

Por favor tome nota
Toque Preestablecer para ver la presentación en la orientación que mejor presente el tamaño y la
forma de la pantalla de l teléfono.

Navegue entre diapositivas
Si una presentación está establecida como presentación cronometrada, las diapositivas avanzarán
automáticamente.
Sin embargo, si la presentación no está cronometrada o usted simplemente quiere ir a otra
diapositiva de la secuencia, puede hacerlo fácilmente en la presentación Power Point Mobile.
1. Toque Inicio > Office Mobile > Power Point Mobile
2. Abra la presentación que usted quiere ver, toque ÇÇÇ > Ir a Diapositiva.
3. Toque la diapositiva que usted quiere ver. Simplemente toque la diapositiva en curso para ir a la
siguiente.

Por favor tome nota
Si usted hizo zoom para acercar para ver una diapositiva más en detalle, usted no puede navegar
hacia otra diapositiva hasta que ponga el zoom hacia afuera.
Tocando Siguiente o Anterior puede poner en marcha una diapositiva que navegue hacia otra
diapositiva.

Establezca las opciones de lectura de diapositivas
Usted puede sobreescribir sobre algunas opciones de lectura almacenadas en la presentación Power
Point.
1.Toque Inicio > Office Mobile > Power Point Mobile
2. Abra la presentación que usted quiere ver, toque ÇÇÇ > Establezca Ver
3. Toque el menú lectura, seleccione sobreescribir opciones de lectura en todos los cuadros de
verificación, y haga alguna de las siguientes opciones:
Para apagar animaciones seleccione el cuadro de verificación “Mostrar sin animación”

-

Para evitar transición de diapositivas, seleccione el cuadro de verificación “ Mostrar sin
transición de diapositiva

-

Para usar el tiempo de grabado con cada diapositiva en la presentación, seleccione el tiempo
usado, si se presenta verifique el cuadro.

-

Para avanzar automáticamente de la primera diapositiva hasta la última de la presentación,
seleccione el cuadro de verificación Avance continuamente

-

Para mostrar las diapositivas sin ningún elemento Media, seleccione el cuadro Mostrar sin Media
Toque OK

Por favor tome nota
Para regresar la presentación a avance continuo, seleccione ambos Uso cronometrado, si se
presenta y el cuadro de avance continuo.

Detener una presentación de diapositivas
En la presentación Power Point, toque ÇÇÇ > Terminar Presentación

9.5 Imágenes y Videos
Transferir Imágenes
la imágenes almacenadas en su PC pueden ser sincronizado con imágenes y videos en su teléfono.
La sincronización de imágenes no está seleccionada automáticamente en ActiveSync; necesita tocar
la opción de sincronizar Archivos en ActiveSync de su PC.
Encontrando y enlistando imágenes:
1. Toque Inicio > Programas > Imágenes y Videos.
2. Toque Mis Imágenes y seleccione una carpeta desde el menú descolgante.
Visualice imágenes y abra video clips:
1. Toque Inicio > Programas > Imágenes y Videos.
2. Toque la imagen o el videoclip que desee ver.
3. Para ver imágenes o abrir videoclips almacenados en una tarjeta de memoria, Toque la lista de
carpetas (etiquetado como Mis Imágenes de manera prederminada) y toque la opción de tarjeta de
memoria apropiada.
4. Para mirar imágenes o abrir videoclips almacenados en la carpeta Mis Imágenes en su teléfono,
toque Mis Imágenes.
Ordenando imágenes y videoclips
Usted puede ordenar por Nombre, Fecha y Tamaño.
1. Toque Inicio > Programas > Imágenes y Videos.
2. Toque la lista a ordenar (por Fecha es la etiqueta designada de manera predeterminada)
y seleccione el elemento que quiere ordenar de esa manera.
Eliminando una imagen
Mantenga la pluma óptica sobre el nombre de la imagen que usted desee eliminar. Seleccione
Eliminar en el menú descolgante.
Editando imágenes
Usted puede rotar, cortar, hacer zoom y ajustar la brillantez y el contraste de sus imágenes.
1. Toque Inicio > Programas > Imágenes y Videos
2. Toque la imagen que desea editar
3. Toque Menú > Editar y haga algo de lo siguiente:
–
Para rotar una imagen 90 grados, toque rotar.
–
Para cortar una imagen, toque Menú > Cortar. Luego, toque y arrastre para seleccionar el area
a cortar

–

Para ajustar la brillantez y los niveles de contraste, toque Menú > Auto corrección

Estableciendo imágenes como fondo.
1. Toque Inicio > Programas > Imágenes y Videos
2. Seleccione la imagen que desea establecer como fondo.
3. Toque Menú > Establezca el fondo de Hoy.
4. En el nivel transparencia, eleccione el mayor orcentaje para una mayor tranparencia de la iagen
o el menor para que aparezca opaca.
5. Toque OK

9.6 Calculadora
Su teléfono tiene una aplicación de calculadora que le permite hacer operaciones básicas de
matemáticas. Para usar la Calculadora, Toque Inicio > Programas > Calculadora.

9.7 Juegos
Su teléfono está diseñado para ofrecerle algún entretenimiento con juegos como Interruptor de
Burbuja y Solitario. Para acceder a estos juegos, Toque Inicio > Programas > Juegos.

9.8 Explorador de Archivos
Esta característica le permite ver y administrar todos los archivos guardados en su MWG Xda Atom
Life o en su tarjeta de memoria. Para lograr acceso al Explorador de Archivos, Toque Inicio >
Programas > Explorador de Archivos. Seleccione la fuente donde vana ser guardados los archivos.
Para ordenar archivos por Tipo, toque Ordenar por y seleccione un método: Nombre, Fecha,
Tamaño o Tipo. Toque hacia arriba el nivel en la jerarquía del archivo.
Toque el Menú para acceder a más opciones:
Opciones
Mis Documentos
Abriendo camino
Enviar
Hacer un archivo
Actualizar
Mostrar todos los
archivos
Nueva carpeta
Renombrar
Eliminar
Editar

Descripción
Desplegar archivos salvados en Mis Documentos
Crear un nuevo camino para abrir un archivo
Enviar un archivo seleccionado vía Correo electrónico o MMS
Enviar el archivo vía infrarrojo o Bluetooth
Actualizar los documentos desplegados en la pantalla
Mostrar todos los archivos almacenados
Crear una nueva carpeta
Renombrar un archivo
Eliminar un archivo
Administrar la lista de archivos usando Deshacer, Cortar, Copiar, Pegar, Pegar
atajo y Sleccionar todo.

9.9 Escritorio remoto Mobile
El escritorio remoto Mobile le permite conectarse a una Terminal definida y acceder a los servicios
de la Terminal.
Para conectarse al Escritorio remoto Mobile:
1. Toque Inicio > Programas > Escritorio Remoto Mobile. La interfaz del usuario desplegará un
status de conexión y configuraciones.
2. Ponga la información requerida para entrar en la Terminal del servidor, como una computadora,
nombre de usuario, contraseña y dominio.
3. Usted puede elegir de todos modos guardar o no la contraseña marcando en el cuadro de
Guardar contraseña.
Para establecer configuraciones de despliegue:
1. Toque opciones > Desplegar
2. Usted puede escoger los colores (256 color/alto Color 16 bit) deslizando por el menú hacia abajo
o establezca desplegar el escritorio remoto como Pantalla completa o Fijar escritorio remoto en la
pantalla.
Para establecer configuraciones de sonidos:
1. Toque Opciones > Sonidos
2. Seleccione una de las siguientes opciones del deslizamiento hacia abajo del menú de Sonido del
escritorio remoto: Silenciado, Tocar en computadora remota, Tocar en este dispositivo.
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10. Aplicaciones
Su teléfono viene con un número de adicional, incluyendo MWG Conexión, MWG SMS Plus,
Visualizador
PDF y JAVA Midlet.

10.1 MWG Conexión
MWG Conexión le otorga un acceso directo a todo MWG manteniéndole actualizado en los últimos
productos, promociones, actualizaciones de programas, descargas, números de emergencia,
ubicación de centros de reparación, y tips y trucos para realzar su estilo de vida móvil.

Accediendo a la conexión MWG
Usted puede acceder a Conexión MWG por medio de la red de área local ActiveSync, GPRS o
Inalámbrica. Una vez que se conecte puede sincronizar información para su dispositivo y la puede
leer desconectado. Si usted encuentra una conexión MWG que usted descargó, puede lo puede haer
e instalarla en ese instante, o escoger instalarla más tarde.

Opciones
Algunos detalles contenidos requieren un nombre de usuario y contraseña. Usted puede guardar el
nombre de usuario y contraseña en su teléfono para no tenerlo que poner de nuevo, simplemente
toque Herramientas > Opciones y luego ponga su nombre de usuario y contraseña cuando se le
otorgue.
Usted puede programar que el dispositivo reciba actualizaciones de conexión MWG a las 1, 2, 4, 8 y
12 horas de intervalo a través de una conexión ActiveSync, o escoja intervalos entre 6 y 12 horas a
través de una conexión activa de Internet.

Permitiendo / Desactivando la Conexión MWG
Para desactivar la conexión MWG, toque Herramientas > Opciones y seleccione Terminar el servicio
de conexión MWG.
Para permitir la conexión MWG, toque Herramientas > Opciones y entonces seleccione Inicio
servicio de conexión MWG.
De manera predeterminada, si su MWG Xda Atom Life está conectado a internet por medio de
ActiceSync, la conexión MWG hara una conexión con el servidor MWG cada 4 horas para actualizar
contenido. Esto le permitirá que siempre tenga acceso a la información más actualizada.

10.2 MWG SMS Plus
MWG SMS Plus es una alternativa de aplicación SMS que le permite:
• Envíe y recibir mensajes MSM vía Chat
• Vea SMS entrantes y salientes en la misma lista en la ventana de mensajes
• Escríbale un SMS y programe su entrega
• Envíe mensajes SMS al múltiples destinatarios
• Envíe y reciba contactos del vCard vía SMS desde dispositivos compatibles que soporten
transmisión SMS de vCard
• Busque mensajes SMS que contengan una clave de búsqueda

Abriendo MWG SMS Plus
Para acceder a MWG SMS Plus, simplemente toque Inicio > Programa > MWG SMS Plus.
Cuando usted abra MWG SMS Plus, usted podrá ver una ventana de lista de mensajes en su
pantalla. Usted podrá controlar esa ventana:
• Sólo los mensajes recibidos
• Sólo los mensajes enviados
• Sólo los mensajes del contacto seleccionado
• Ambos mensajes recibidos y enviados
• Sólo mensajes no leídos

Por favor tome nota
Los mensajes no leídos serán exhibidos en negrita.

Para leer un mensaje, simplemente toque el mensaje o use las teclas apropiadas direccionales en el
mini tablero navegador para resaltarlo y entonces presione la tecla de entrar.

Chat con Contactos
Para chatear con alguien en su lista de contactos, siga estos simples pasos:
1. Seleccione Menú > Chat > Otros.
2. En el campo “Para”, ponga el numero telefónico del destinatario o escoja un nombre en la lista
de contactos tocando “Para” o Menú > Seleccionar Contacto.
3. Componga su mensaje. Para entrar en un mensaje del texto preprogramado, toque Insertar Mi
Texto y seleccione el mensaje apropiado. Para poner guiños, toque Menú > Inserte Guiños.
4. Toque Enviar.

Programando mensajes
Para programar SMS para ser enviados a una fecha y hora escogida, seguir estos pasos:
1. Toque Menú > Establecer agenda
2. Se despliega la ventana de SMS programados. Para crear un horario, seleccione Menú > Agregar.
3. La pantalla de mensajes se despliega.
4. En el campo “ Para ” , seleccione un nombre entre la lista de contactos tocando “Para” o Menú >
Seleccionar contacto.
5. En los campos “Fecha” y “Tiempo”, seleccione la fecha y la hora de envío.
6. Componga su mensaje. Para poner un mensaje del texto preprogramado, Toque “Mi Texto” y
seleccione el mensaje apropiado. Para poner guiños, toque Menú > Insertar guiños.
7. Toque OK

Enviando mensajes a un grupo
Para enviar SMS a un grupo de personas, siga estos pasos:
1. Seleccione Menú > Grupos SMS
2. En el campo “Para”, seleccione el nombre de la lista de contactos tocando “Para” o Menú >
Editar Destinatarios para seleccionar un grupo. Una ventana de grupo aparecerá. Revise los
contactos que quiere incluir en la lista de destinatarios.
3. Para seleccionar el nombre de un solo contacto, toque Menú > Inserte Contacto
4. Toque Hacer para salir de la ventana de selección de grupo.
5. Componga su mensaje. Para poner un mensaje de texto preprogramado, toque Insertar Mi Texto
y seleccione el mensaje apropiado. Para poner guiños, toque Menú > Insertar guiños.
6. Toque Enviar

10.3 Visualizador PDF
El visualizador PDF muestra archivos PDF. Estos archivos usualmente tienen una extensión .pdf

Para abrir un archivo PDF
1. Abra un visualizador de PDF tocando Inicio > Programas > Visualizador PDF
2. Toque Archivo > Abrir para ver una lista de archivos del .pdf
3. Toque el archivo que quiera ver.

Características de Zoom
Las características de Zoom le permiten ampliar o
reducir el contenido del documento en exhibición.
El zoom está disponible en el Menú Ver.
Para tener una vista diferente de un documento, seleccione
de las configuraciones preprogramados de Zoom o escoja
el zoom personalizado.

10.4 JAVA Midlet
Su MWG Xda Atom Life soporta a la edición de Java 2, J2ME. El Administrador MIDlet le permite
descargar aplicaciones Java, tales como juegos y herramientas específicamente diseñadas para
dispositivos móviles. El administrador MIDle Java le proporciona un alto nivel d flexibilidad cuando
está instalando y Administando aplicaciones adicionales J2ME del Internet.

Instalándolo desde Internet
Usted puede instalar suites de MIDlets/MIDlet directamente de internet utilizando el Explorador de
Internet conjuntamente con el administrador MIDlet.
1. Conéctese a internet en las siguientes formas:
• Toque Inicio > Programas > Java >Menú > Instala > Navegador.
• Toque Inicio > Programas > Java > Menú > Instalar > URL
• O bien, abra Explorador de Internet.
2. Localice la suite MIDlets/MIDlet que usted desea descargar (ésta es normalmente .jad o .jar).
3. Seleccione la suite MIDlets/MIDlet y descárguela.
4. Usted recibirá instrucciones de confirmar antes de que la descarga comience.
5. Una pantalla de progreso será exhibida mientras los archivos están siendo descargados. Usted
puede cancelar la descarga en cualquier momento.
Una vez que su descarga sea completada, el administrador de MIDlet se iniciará automáticamente y
lo invitará a instalar a instalar su nueva suite MIDlets/MIDlet. Usted debe confirmar que usted desea
proceder; la instalación de su suite MIDlets/MIDlet estará entonces completada. O bien, puede
cancelar la instalación en cualquier momento.

Instalando MIDlets desde una PC
Usted puede instalar la suite MIDlets/MIDlet dentro de su MWG Xda Atom Life desde su PC usando
el cable USB, el infrarrojo o Bluetooth.
Los MIDlets son guardados en el directorio Mis Documentos
Para instalar MIDlets por una conexión física (cable o plataforma USB), use Explorador de Windows
para copiar sus archivos MIDlet desde su PC a la carpeta Mis Documentos en su dispositivo.
Una vez que los archivos hayan sido copiados a su MWG Xda Atom Life, usted debe instalar la suite
MIDlet/MIDlets:
1. Toque Iniciar > Programas > Administrador MIDlet > Menú > Instalar > Archivos locales
2. La pantalla Instalar se abrirá, presentando una lista de todas las suites disponibles del
MIDlets/MIDlet.

3. Seleccione uno y escoja a Instalar en el menú descolgante. Será solicitada la confirmación de su
elección.

Corriendo MIDlets
1. Toque Iniciar > Programas > Administrador MIDlet
2. Seleccione una suite y presione abrir para correr el MIDlet. La suite del MIDlets/MIDlet
que usted seleccionó se abrirá dentro de la ventana de administración del MIDlet.

Deteniendo MIDlets
Algunos MIDlets tienen una salida u orden de parada dentro de la estructura de sumenú,
dependiendo del desarrollado del software del MIDIet.

10.5 Otras Aplicaciones
Su MWG Xda Atom Life está bien equipado con una extenso conjunto de aplicaciones. La siguiente
tabla muestra otras aplicaciones y otras funciones. Especificadas de otra manera, usted puede
acceder a estas aplicaciones tocando Inicio > Programas.
Nombre de la aplicación
Buscar
Discado rápido de voz
Menú MWG
Autoinstalador MWG
Palabras útiles
CodeWallet Pro 6
Respaldo Jeyo SMS

Función
Busca archivos guardados en su MWG Xda Atom Life
Le permite manejar su teléfono y sus aplicaciones usando el comando de
voz
Organiza una lista de programas en curso
Le permite seleccionar e instalar aplicaciones que usted desee instalar
Despliega actualizaciones de información para el viajero tales como la
hora, la moneda, el clima, etc
Mantiene en reserva los detalles de sus cuentas de banco y de trajetas de
crédito
Le permite respaldar y restaurar SMS

Por favor tome nota
Para más detalles acerca de cómo usar las aplicaciones para administrar su de aproximadamente
Xda Atom Life, vea el Capítulo 12 “Administando su
Vida, Capítulo de la sede 12 “ el Managing su
MWG Xda Atom Life.”

Capítulo 11
Configuraciones
11.1
11.2
11.3
11.4

Configuraciones Personales
Configuraciones del Sistema
configuraciones de Conexión
Temas MWG

Configuraciones
Lo siguiente es un vistazo del menú Configuraciones.

11.1 Configuraciones Personales

ÇÇÇ

Botones

Para hacer a la medida el programa de botones para abrir los programas más frecuentemente
usados:
1. Toque Inicio > Configuraciones > Personalizar > Botones > Botones de Programa.
2. Debajo Seleccionar un Botón, toque el botón que usted desea asignar para un programa y luego
seleccione un programa de Asignar Programa.
En la tecla de control arriba/abajo, Retrasar antes Primera Repetición cambia el tiempo decursado
antes de que el despliegue comience. La velocidad de repetición cambia el cambio que toma en
dirigirse de un elemento a otro. Presione y sostenga el control arriba/abajo para ajustar cómo
dirigirse hacia los elementos, en una lista.

ÇÇÇ

Entrada

1. Toque Iniciar > Configuraciones > Menú Personal > Entrar.
2. En el menú de Método de entrada, seleccione un método deseado de entrada. En el menú
Completar palabras, seleccione la configuración deseada para Completar las palabras. En el menú
Opciones, seleccione la opción deseada para escribir y grabar. Estas opciones se aplican a cualquier
programa en el dispositivo dónde pueda grabar o escribir.
También puede cambiar opciones de entrada golpeando la flecha ÇÇÇ y Opciones.

ÇÇÇ

Menús

Sólo 7 programas son permitidos en el menú de Inicio. Para añadir los programas frecuentes al
menú de Inicio:
1. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Personal > Menús.
2. Seleccione los programas que usted quiere, entonces Toque OK.

ÇÇÇ

Información del Dueño

1. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Personal > Información del Dueño.
2. En el menú de Identificación, poner su información personal.
3. En el menú Notas, poner cualquier texto adicional que usted desee desplegar cuando el teléfono
se esté prendiendo, como: “¡Bienvenido!’
4. En el menú Opciones, seleccione que mensaje se desplegará cuándo su MWG Xda Atom Life se
esté prendiendo

ÇÇÇ

Bloquear

Una contraseña más segura debe tener al menos a 7 caracteres que seano una combinación de
letras, numeros y signos de puntuación.
1. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Personal > Bloquear.
2. Para permitir esta función, seleccione que tanto tiempo su teléfono debe estar apagado antes de
que una contraseña sea requerida para usar el teléfono tocando Sugerir si el dispositivo está sin uso
por.
3. Seleccione el tipo de contraseña que desee: simple de 4 dígitos o más segura alfanumérico.
4. Ponga la contraseña y:
• Si su teléfono está configurado para conectarse a una red, use una contraseña más segura para
ayudar a proteger el certificado de garantía de la red.
• Si usted olvida su contraseña, debe reiniciar totalmente antes de que usted pueda acceder a su
teléfono.
Esto borrará todos los archivos y los datos creados y los programas instalados. Para más
información vea Acerca de borrar memoria.
• Si usted ha utilizado ActiveSync para crear un archivo de respaldo, todos los datos de programa
pueden ser restaurados.

ÇÇÇ

Teléfono

Usted fácilmente puede ver y cambiar configuraciones, como el tipo del timbre, tono del timbre y

mini teclado de tonos. Usted también puede proteger su teléfono de uso no autorizado. Hay dos
formas para cambiar las configuraciones del teléfono:
• Toque Inicio > Menú Personal > Teléfono.
• Para cambiar configuraciones telefónicos desde el marcador, toque Menú > Opciones

Menú Teléfono
Bajo el menú teléfono, usted puede establecer los siguientes elementos:
Tipo de timbre
Usted puede cambiar la forma en que le serán notificadas las llamadas entrantes. Por ejemplo,
usted puede elegir ser notificado con un timbre, vibración o combinación de ambos. Toque en la
lista Tipo de timbre y seleccione la opción deseada.

El tono del timbre
Toque la lista de Tono del timbre, entonces seleccione el sonido que usted quiera usar.
1. Para establecer archivos .wav o archivos .mid como tonos de timbre, use ActiveSync en su PC
para copiar el archivo de \ Windows \ Carpeta de timbre en su dispositivo. Escoja el sonido de la
lista de tonos de timbre.
2. Para descargar tonos de timbre, puede hacer una conexión de internet y descargar tonos de
timbre compatibles con .wav o .mid

Mini teclado de tonos
Usted puede cambiar el tono que desee oir cuando esté poniendo un número telefónico en el mini
teclado. Si establece tonos largos, el tono es oído continuamente mientras el número sea
presionado en el mini teclado. Si establece tonos cortos, el tono es oído sólo por uno o dos
segundos.
1. Toque la lista del mini teclado, entonces seleccione la opción que usted desee.
2. Para impedir tonos al poner un número de teléfono, seleccione Apagar.

Seguridad
Usted puede comprobar el número de identificación personal cuándo el teléfono esté en uso para
realzar la seguridad de su teléfono. Toque Cambiar número de identificación personal para cambiar
su número de identificación personal SIM.

Menú Servicios
El menú de Servicios se usa primordialmente para establecer opciones para las llamadas entrantes,
tales como el desvío de llamadas, llamadas en espera e identificador de llamadas. Para cambiar la
configuración de servicio de la pantalla telefónica del marcador, toque <menú > Opciones > Menú
Servicios > Obtener Configuraciones.
Opción
Barrera de llamadas
Identificador de
llamadas
Desvío de llamadas
Llamada en espera
Correo de Voz /
mensajes de texto
Opción
Descripción

Descripción
Bloquea llamadas entrantes y/o salientes
Despliega su nombre y/o número teléfonico para llamadas salientes
Desvía todas las llamadas entrantes o las seleccionadas a un número diferente
de teléfono
Lo notifica cuando hay una llamada entrante cuando está en una llamada
Establece el correo de voz y el número de la central de servicio SMS
Marcado fijo
Establece los número del marcado fijo

Menú de Red
Con las configuraciones de red, usted puede ver redes disponibles, puede determinar el orden en el
que su MWG Xda Atom Life accede a otra red (si la en uso no está disponible) y especifique si usted
quiere cambiar redes manual o automáticamente. La red en uso se mantendrá activa hasta que
usted la cambie, pierda la señal, o cambie su tarjeta SIM.

La red actualmente en uso se encontrará enumeradas en lo alto de la pantalla. Cuando su red en
uso esté desactivada, toque Seleccionar Red para seleccionar una alterna.

Menú de Video llamada
Los configuraciones de Video llamada le permiten optimizar las funciones de vídeo llamada para su
MWG Xda Atom Life de acuerdo a sus necesidades.
Usted puede seleccionar las siguientes opciones revisando las siguientes cajas:
• Seguir todas las video llamadas de entrada para ciertos números.
• Seguir video llamadas solamente si No se contesta, No disponible u Ocupado.

ÇÇÇ

Sonidos y Notificaciones

El mantener los sonidos y notificaciones apagados ayudan a conservar la energía de la batería. Para
cambiar el tipo y el volumen del timbre:
1. Toque Inicio > Configuraciones > menú Personal > Sonidos y Notificaciones.
2. En el menú Sonidos, usted puede seleccionar las acciones deseadas.
3. En el menú Notificaciones, usted puede hacer a la medida cómo quiere ser notificado en el caso
de diferentes eventos. Seleccione un sonido especial, un mensaje o una luz intermitente.

ÇÇÇ

Hoy

Para cambiar el tema de su pantalla de Hoy:
1. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Personal > Hoy.
2. En el menú Apariencia, seleccione el tema deseado. Para usar su propio fondo, seleccione “usar
esta imagen como fondo de pantalla”, cuando el menú Explore dentro de los archivos locales
deseados.
3. Escoja u
na carpeta, entonces Toque el archivo que usted quiere y toque OK.
Por favor tome nota
El tamaño recomendable de la imagen para el fondo es 240x320 en formato de JPG. Para hacer un
tema para un amigo, seleccione el tema seleccionado y en toque Hacer en el menú de Apariencias.

Personalizando la información exhibida:
1. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Personal > Hoy > Menú de elementos
2. Seleccione la información que usted quiere mostrar en la pantalla Hoy.
3. Para personalizar la información más allá, seleccione un tipo de información y toque Opciones (no
disponible para todo tipo de información.).

ÇÇÇ

Velocidad de marcado de voz

Usted puede grabar etiquetas de voz para marcar un número telefónico o hacer programas
hablando al teléfono.
Hay tres formas para crear una etiqueta de voz. Para crear una etiqueta de voz para un número de
teléfono.
1. Toque Inicio > Contactos y seleccione el contacto de la persona presionando y sosteniendo hasta
agregar la etiqueta de voz.
• O bien, seleccione el contacto de la persona y presione Menú > Agregar etiqueta de voz
• Presione el contacto de la persona y seleccione el número telefónico. En el lado derecho presione
Menú para seleccionar Agregar etiqueta de voz.
2. Usted también puede tocar Inicio > Configuraciones > Velocidad de marcado de voz e ir a la
página de Contactos
3. Seleccione un contacto y presione ÇÇÇ para crear una etiqueta de voz.
4. Si el contacto de la persona tiene varios números telefónicos, seleccione uno para crear una
etiqueta de voz.
5. Toque ÇÇÇ. Después de que el Bip suene, empezará a grabar su voz. El sistema ahora construirá
la grabación de la etiqueta de voz.
6. Cuando se le solicite, si la etiqueta de voz fue grabada exitosamente, un icono de la etiqueta de
voz será desplegado a la derecha del elemento.

7. Usted puede regrabar una etiqueta de voz tocando ÇÇÇ otra vez.
8. Para eliminar una etiqueta de voz, seleccione el elemento y toque ÇÇÇ; el sistema eliminará esa
etiqueta de voz.

Por favor tome nota
Para mejores resultados, por favor grabe en un lugar sin ruido.

Para crear una etiqueta de voz para un programa:
1. Toque Inicio > Configuraciones > Velocidad de marcado rápido > Menú Aplicaciones.
2. Esta página de configuraciones despliegatodas las aplicaciones instaladas en el Menú e Inicio de
su PC de bolsillo y en la carpeta de Programas.

Por favor tome nota
Si la entrada tiene una etiqueta de voz en el lado derecho, eso significa que usted ha grabado una
etiqueta de voz para ese elemento.
3. Ejemplo: Para crear una etiqueta de voz para el “ Explorador de internet ”.
4. Haga un Marcado de velocidad de voz, Toque la página de ajustes Aplicaciones.
5. Vaya al Explorador de internet.
6. Toque ÇÇÇ
7. Después del Bip, diga “ EI ”.
8. El sistema ahora grabará la etiqueta de voz grabada.
9. Después de que la etiqueta de voz se hay hecho exitosamente, un icono de la etiqueta de voz
será mostrará a la derecha del elemento
10. Usted puede abrir Marcado de velocidad de voz; después del sonido Bip, diga “EI” directamente
para abrir “Explorador de Internet”
11. Usted puede regrabar la etiqueta de voz tocando ÇÇÇ otra vez.
Para suprimir una etiqueta de voz, seleccione el elemento y toque ÇÇÇ; el sistema eliminará esa
etiqueta de voz.

Para hacer una llamada o abrir programas usando una etiqueta de voz:
1. Toque Inicio > Programas > Marcado de velocidad de voz o aprieta mucho tiempo la tecla de
Bajar Volumen en el lado izquierdo del MWG Xda Atom Life.
2. Después del Bip, diga la palabra que usted tiene asignada para el número telefónico o programas
que quiera llamar. La PC de Bolsillo tocará la etiqueta de voz grabada y marcará o abrirá los
programas automáticamente.
3. Si el sistema fracasa en reconocer la voz, intente de nuevo; hable más claramente y reduzca el
ruido ambiental si es posible.
Para ver y escuchar las etiquetas de voz:
1. Toque Inicio > Configuraciones > Marcado de velocidad de voz > Etiqueta de voz
2. El sistema listará todas las etiquetas de voz
3. Seleccione el elemento
4. Usted puede tocar los botones que se presentan abajo:
ÇÇÇ : El sistema hará sonar la etiqueta de voz creada.
ÇÇÇ : Usted puede regrabar la etiqueta de voz.
ÇÇÇ : El sistema eliminará esa etiqueta de voz.

11.2 Configuraciones del Sistema
ÇÇÇ

Acerca de

La Versión despliega importante información del dispositivo, incluyendo cantidad de memoria
instalada. En el menú Dispositivo ID, usted puede necesitar cambiar el nombre del dispositivo si no
se puede conectar a una red porque otro dispositivo,con el mismo nombre, está ya conectado.
ÇÇÇ

Iluminación de fondo

Usando la iluminación de fondo, con la energía de la batería, sustancialmente reduce vida de la

batería. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Iluminación de fondo
• Toque Energía de la Batería toque para prender/apagar la iluminación de fondo cuando se use la
batería.
• Toque Energía externa, toque prender/apagar iluminación de fondo cuando se use energía
externa.
• Toque el menú Brillantez para ajustar el nivel de brillantez.

ÇÇÇ

Certificados

Este elemento exhibe el nombre del emisor del certificado y la fecha de caducidad.

ÇÇÇ

Reloj y Alarmas

Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Reloj y Alarmas
• Si usted visita un huso horario particular a menudo, selecciónelo como su huso horario Visitando
zona horaria en el menú Tiempo de tal manera que pueda rápidamente ver la fecha y hora correcta.
• Usted puede usar su dispositivo como un reloj despertador de viaje colocando una alarma de
despertar en las Alarmas. Toque el icono de alarma para seleccionar el tipo de alarma.
• Para cambiar la forma la fecha u hora que serán mostrados en su MWG Xda Atom Life , vaya a
Configuraciones regionales tocando Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Configuraciones
Regionales.

ÇÇÇ

Perfil del CPU

Esta característica le deja cambiar las configuraciones del CPU para el mejor funcionamiento o
mejor uso de la energía.
Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Perfil CPU
• Perfil CPU
Usted puede seleccionar entre los perfiles el el menú descolgante: AUTO, Mejor funcionamiento y La
Mejor Energía.

• Configuración del Temporizador
Para establecer Auto apagador de temporizador, seleccione la opción en el menú descolgante :
Desactivar, 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, 240 segundos, 300 segundos.

Para establecer quitar el temporalizador de la Iluminación de fondo, seleccione una de las siguientes
opciones: Desactivar, 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 180 segundos, 300 segundos, 600
segundos.
ÇÇÇ

Información Retroactiva del Cliente

Envié información retroactiva a Corporación Microsoft para futuras mejoras.

ÇÇÇ

Código

Encripta archivos al guardarlos en una tarjeta de almacenamiento.

ÇÇÇ

Reportes de Error

Esta característica le permite informarle acerca de errores del sistema al Centro de Ayuda Microsoft.
Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Error Reportado y seleccionar
habilitar/deshabilitar reporte de error.
ÇÇÇ

GPS Externo

Bajo el menú Programas, usted puede escoger el puerto que su teléfono usa para datos de GPS.
Bajo el menú Hardware, usted puede especificar el puerto del hardware en el cual su dispositivo de
GPS se conecta. Las configuraciones incluyen puerto del hardware de GPS y velocidad de Baudios.

Bajo el menú Acceso, usted puede activar Administración automático de GPS (recomendado). Se le
recomienda mucho activar esta característica; haciéndolo se habilitarán Windows Mobile para
administrar el acceso a su dispositivo GPS, y permitirá a varios programas obtener datos de su GPS
simultáneamente.

ÇÇÇ

Limitador de Volumen del audífono

Esta característica le permite establecer máximo de volumen del audífono para ajustarse a sus
necesidades.
Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Limitador de Volumen del Audífono

ÇÇÇ

Memoria

Usted puede necesitar detener un programa si se pone inestable o la memoria de programa es baja.
Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Memoria
• El menú principal despliega el monto de memoria que el sistema tiene asignado al archivo y el
almacenamiento de datos versus el almacenamiento de programas. Este menú también despliega
la cantidad de memoria en uso versus la memoria disponible.
• El menú de Tarjeta de Almacenamiento muestra que tanta memoria está disponible en la tarjeta
de memoria insertada en su teléfono.
• El menú Programas en Uso muestra la lista de programas actualmente activos. Usted puede
detener un programa seleccionándolo en la lista y tocando Detener, o sólo Toque Detener Todo para
detener todos los programas.
Usted puede necesitar detener un programa si se pone inestable o la memoria de programa es baja.

ÇÇÇ

Energía

Toque Inicio > Configuraciones > menú sistema > Energía.
• El menú de la Batería exhibe la energía que queda en la batería. La energía de la batería depende
del tipo y del uso que se haga de ella.
• En el menú Avanzado, puede seleccionar opciones para apagar su teléfono para conservar la
energía de su batería.

ÇÇÇ

Configuraciones Regionales

Esta característica le permite personalizar la unidad y el formato de su región. Para acceder a
esta característica, toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Configuraciones Regionales.

ÇÇÇ

Quite Programas

Quitar Programas le permite desinstalar programas guardados en la memoria de almacenamiento de
su teléfono. También muestra memoria de almacenamiento disponible total. Seleccione en los
cuadros de programas el programa que usted quiera quitary toque Eliminar.

ÇÇÇ

Pantalla

Bajo el menú General, puede ajustar la orientación de la pantalla y la alineación. Para más
Información, por favor referirse al Capítulo 1. Antes de usar su MWG Xda Atom Life.
Bajo el menú Tipografía Dura puede seleccionar a Deshabilitar Tipografía Dura para suavizar los
bordes las letras para varios programas.
Bajo el menú Tamaño de Texto, puede ajustar el tamaño del texto para ver más contenido o
aumentar la legibilidad en varios programas.
ÇÇÇ

Información del Sistema

Esta característica exhibe información del sistema.
ÇÇÇ

Actualización de Windows

Esta función le permite hacer descargas de las últimas actualizaciones de Windows para su MWG
Xda Atom Life.

11.3 Configuraciones de Conexión
Pues información detallada, por favor referirse Capítulo 4.2. Conectándose a Internet.

11.4 Temas MWG
Temas MWG ofrece a sus usuarios una forma simple para personalizar su dispositivo dentro de la
pantalla Hoy. Vendrá con 4 perfiles incorporadas (Predeterminada, Simple, Negocio, MSM) para los
diferentes tipos de usuarios. Los usuarios pueden agregar nuevos perfiles personalizando sus gustos
arreglando a su manera las de los elementos de Hoy, cambiar el color y texto así como los menús
para acomodar el fondo de pantalla.
Más elementos para enchufar en Hoy, tales como inalámbrico o auto bloqueador, podrán ser
agregados al administrador de Temas MWG para hacer la aplicación Hoy más atractiva, e integrar
reloj analógico/digital con nombre de operador y estado inalámbrico incluído.
Además, un botón espaciador Hoy que le llevará a otro botón Hoy que le permitirá aparecer en la
parte inferior de la pantalla y nuva música dentro del botón Hoy será incluída.
• Editando Temas MWG
Para editar Temas MWG:
1. Toque Configuraciones > Temas MWG
2. Toque para seleccionar uno de las cuatro perfiles:
Predeterminada, Simple, Negocio, MSM
4. Para cambiar el tema de fondo, toque el menú Apariencia y seleccione para elegir/deselegir
elementos en el menú. Toque OK para confirmar y editar.
5.

Menú de Navegación MWG
El nuevo menú de navegación MWG ofrece una interfaz del usuario más fácil de usar para funciones
frecuentemente usadas.
Para mostrar el Menú de navegación MWG:
1. En el modo de despliegue Hoy, presione la tecla de Entrar. Una animación comenzará a
escucharse, mostrando el proceso de activación del menú.
2. Luego de medio segundo, la pantalla exhibirá una imagen más clara; la animación se terminará
en poco tiempo.
3. El Menú de navegación MWG se muestra en la figura siguiente. Presione la tecla de acceso rápido
para seleccionar los atajos.

Para editar los atajos para el Menú de navegación MWG:
1. Toque Inicio > Hoy > presione y sostenga la tecla Entrar para exhibir al Menú de navegación
MWG.
2. Para cambiar atajos, Toque el icono o presione la tecla de Navegación para seleccionar el
elemento.
3. Una lista de atajos aparecerá. Seleccione el atajo nuevo deseligiendo los elementos antiguos y
eligiendo los nuevos elementos. Toque Hecho para confirmar el cambio y Regresar.
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12. Administando Su MWG Xda Atom Life

12.1 Autodiagnósticos
Hay dos opciones de prueba: usted puede tocar Menú para seleccionar todos los elementos de
prueba y tocar correr para empezar una prueba general. También puede seleccionar elementos que
desee probar eligiendo los cuadros.

12.2 Autoconfigurator
Esta aplicación provee una manera de fácil para establecer un operador específico para las
configuraciones, incluyendo GPRS, WAP y MMS.
El proceso de autoconfiguración puede ser realizado tan pronto como la tarjeta SIM el acceso. Se
activa de dos formas.
1. Durante la reanudación total / parcial, el operador ID obtiene por medio de la tarjeta SIM la
comparación con el ajuste actual. Si no son compatibles, una ventana de diálogo preguntará si
usted quiere realizar una configuración de red en ese momento. Una vez confirmado, el configurator
se abrirá para configurar su dispositivo para la red que prefirió
2. Cuando el configurator es abierto por medio del menú de Programas, el mismo proceso de
detección será efectuado y las selecciones posibles se encontrarán enumeradas en la red preferida.

Por favor tome nota
El proceso Autoconfiguration comienza sólo cuando la tarjeta SIM se ha cambiado por una nueva.

12.3 Guía de inicio
Esta aplicación provee una forma de fácil de manejo para establecer el dispositivo después de cada
reanudación completa.
Los configuraciones incluyen los datos del dueño, configuraciones regionales, la red (GPRS, MMS,
WAP), Correo Electrónico, configuraciones, configuraciones de la pantalla (tamaño del texto,
iluminación de fondo), configuraciones de sonido (tono del timbre, volumen del tono del timbre,
volumen del sistema), asignación de botones, infrarroja, tema Hoy y los configuraciones de la
cámara (sonido del disparador, formato de archivos, resolución)
La guía de inicio debería ser abierto inmediatamente después de inicia el programa Microsoft
Welcome

12.4 Instalando mis propias aplicaciones
Su MWG Xda Atom Life está accionado por Windows Mobile 6.0. Eso le permite la instalación y
eliminación de aplicaciones externas descargadas de la web, comprado en almacenes o enviados a
usted por amigos vía Bluetooth, Correo Electrónico u otra manera.

Tips de aplicaciones
Cuando usted instala aplicaciones nuevas para su MWG Xda Atom Life , usted será cuestionado
acerca de si su aplicación que está tratando de instalar es de una fuente desconocido. Usted sólo
deberá continuar si la aplicación es de una fuente confiable. Por ejemplo:
http://www.microsoft.com/windowsmobile/catalog
Por favor tome nota
Siempre instale aplicaciones en su Tarjeta de Almacenamiento en lugar de su Dispositivo. Esto deja
más espacio en su almacenamiento Principal para su número de identificación personal, su Correo
Electrónico y otras aplicaciones del sistema.

Administración de la Memoria
Su dispositivo de memoria está constituido por:
• Memoria Principal (no volátil): Almacena datos en la carpeta raíz, incluyendo sus datos de número
de identificación personal, Correo Electrónico y los archivos almacenados en Mis Documentos.
• Programa (volátil): La memoria dinámica para la ejecución de programas.
• Tarjeta de memoria (si disponible)

Función del Dispositivo
• La función del dispositivo puede ser afectada por el monto de memoria libre de programas
disponible para correr aplicaciones. Cierre programas que no acostumbra usar tocando Inicio >
Configuraciones > Menú Sistema > Memoria > Corriendo Programas.
• Despeje memoria quitando programas sin uso tocando Inicio > Configuraciones > Sistema >
Quitar programas.

12.6 AutoInstaller
Este programa ofrece una lista de programas seleccionados MWG cuando su MWG Xda Atom Life es
iniado por primera vez . Puede seleccionarlos e instalar los que quiera.Los programas ofrecidos son:
Worldmate, CodeWallet Pro, ..., etcétera.
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13. No se preocupe
13.1 Sin Rodeos

Rooming

Rooming le permite usar su teléfono cuando no está en su país o ciudad donde vive. Por favor
contacte su operador de red para más información.

Reparto
El reparto le deja moverse de una base de estación a otra, o de una red para otra, sin afectar la
llamada.
Tribanda
Su teléfono opera en diferentes frecuencias en diferentes países. Un teléfono de tribanda puede
intercambiarse entre tres frecuencias (900, 1800
y 1900 Mhz). La MWG Xda Atom Life es un teléfono PC de Bolsillo tribanda.
Tarjeta SIM
La tarjeta SIM es la tarjeta plástica pequeña que usted obtiene
de su operador de red y que mantiene los datos únicos de las necesidades de la red ara identificar
su teléfono y poderlo utilizar.
Número de identificación personal (PIN) y PUK
El acceso para un teléfono está más a menudo protegido por un código conocido como “número de
identificación personal” (PIN). Su tarjeta SIM viene con un PIN predeterminado el cual usted puede
cambiar a cualquier otro. Si usted olvida su código, o si equivoca su código tres veces la tarjeta SIM
lo bloqueara. Para desbloquearlo, debe poner su clave personal de desbloqueo o código PUK, el cual
podrá obtener por medio de su operador de red.
PIN2
El PIN2 es un código de seguridad que usted puede obtener de su operador de red.
WAP
Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP) le permite acceder información a servicios de
entretenimiento.
UMTS
El Sistema Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS) es una de las tecnologíasde teléfonos
móviles de tercera generación (3G). Usa W-CDMA como el estándar subyacente, está estandarizado
por el 3GPP y para los sistemas celulares del radio 3G.
GPRS
El GPRS (General Parket Radio System) es un servicio de transmisión de datos hacia y desde su
teléfono. Los cargos se basan en la cantidad de datos transferidos en vez del tiempo de emisión.
CSD
Un protocolo de servicio inalámbrico destinado para WAP. CSD respalda Datos del Circuito
Enchufado. Esto le permite tener una conexión WAP continua. Usted paga por el tiempo transcurrido
conectado en vez de la cantidad de datos.
URL
URL (Uniform Resources Locutor) es un sistema de dirección utilizado en Internet. Todas las páginas
principales tienen una dirección única, permitiendo a los navegadores distinguir una de otra.
ISP
Proveedor de Servicio de Internet.

13.2 Localización de Fallas
Por favor refiérase a la sección “Preguntas Frecuentes ” de su
Guía de Inicio Rápido

13.3 Especificaciones
Tamaño 106 (L) x 58 (A) mm
Peso 145g (la batería incluida)
Tiempo llamada GSM: Hasta 4 horas
UMTS llamadas con voz: Hasta 2 horas
Tiempo en espera: Hasta 200 horas
Pantalla principal: 262k colores (240 la x 320 pixeles)
Parte Delantera de la Cámara: Cámara VGA CMOS para modo de video llamada

Parte de atrás: Cámara CMOS de 2 Mega pixeles con además imagen con función de macro
Banda: UMTS 1900/2100, banda GSM Tri banda
GPRS: Clase 10
HSDPA: 3.6Mbps
Rango óptimo de temperatura: MWG Xda Atom Life tiene su función óptima en una temperatura
ambiental de – 10 grados C a +60 grados C.

Accesorios
Mini cable USB, adaptador de la batería, adaptador para coche.
Contacte al proveedor de MWG para más accesorios.

Aplicaciones
• Microsoft Windows Mobile 6.0 estándar, aplicaciones: Windows Live, Outlook de bolsillo,
Explorador de Internet de Bolsillo, Windows Media Player 10, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Word
Mobile, Internet de Uso Compartido, Imágenes y Videos, Calculadora, Juegos, ActiveSync,
Explorador de Archivos.
• Cliente integrado de MMS
• Radio FM con función RDS
• Cámara y Videocámara
• JAVA: KVM, MIDP 2.0, CLDC 1.1
• Ecualizador
• Auto Configurator
• Guía de Inicio
• Autodiagnósticos
• Monitor GPRS
• Visualizador PDF

MWG Applications
•
•
•
•
•
•

Conexión MWG
MWG SMS Plus
Autoinstalador MWG
Temas MWG
Menú MWG
MWG MediaPlus

Ocio
Tiene integrado para tocar Música, para tocar música MP3, captura y sonido pregrabado en video,
cámara 2MP integrada.

Organizando características
Calendario, Contacto, Tarea, Nota.
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14. Asuntos Importantes de Seguridad
14.1 Información de Seguridad
Lea esta información
Su teléfono PC de Bolsillo MWG Xda Atom Life ha sido diseñado, manufacturado y probado para no
rebasar los límites de exposición de campos electromagnéticos recomendados por el Concilio de la
Unión Europea. Estos límites son parte de líneas directivas globales desarrolladas por organizaciones
de científicos independientes.
Los estándares europeos tienen prevista la cantidad de radiofrecuencia energía electromagnética
absorbida por el cuerpo humano al usar un teléfono medida en referencia al Rango Específico de
Absorción (SAR) El límite del SAR para el público en general es actualmente 2 vatios por kilogramo
promedio sobre 10 gramos de tejido humano.
El máximo valor de SAR para el MWG Xda Atom Life es:
• 0.748 W/Kg @ 10g (CE)
• 1.12 W/Kg @ 1g (FFC ) Cabeza
• 0.788 W/Kg @ 1g (FFC) Cuerpo

14.2 Cuidado del teléfono
Usted nunca debería tratar de abrir la envoltura del teléfono. No hay dentro ninguna parte
servible al usuario y usted podría dañar los componentes y circuitos electrónicos sensitivos.
El desmontaje no autorizado invalidará la garantía.
Usted nunca debería dejar su teléfono en la ventana de su coche o de otra manera expuesto a
fuertes rayos de sol y a excesivo calor por un período largo de tiempo. Esto lo puede dañar.
Usted nunca debería maniobrar su teléfono con
las manos mojadas o exponerlo a humedad o líquidos de cualquier clase. Los cambios continuos de
temperatura en el ambiente, como de frío a calor pueden acelerar la condensación dentro del
teléfono, resultando dentro corrosión y posible daños.
Si usted empaca su teléfono en su maleta durante el viaje, tenga cuidado de daños. El
amontonamiento de una maleta puede romper la pantalla LCD. Recuerde apagar la conexión
inalámbrica durante su viaje.
Al igual que los otros dispositivos de radio, si se toca mucho el área de antena incorporada al
teléfono durante la conversación puede deteriorar la calidad y acorta el tiempo de espera debido al
mayor consumo de energía.

La batería
Su teléfono está equipado por una batería de Litio de alto rendimiento. Observe las líneas directivas
de mantenimiento y su batería deberá dar una larga vida útil.
• Al principio de la vida de la batería, completamente cargada y descargada tres veces.
• No sobrecargue la batería del Litio, pues esto puede dar como resultado una reducción dentro
del funcionamiento y vida útil de la batería. El tiempo máximo recomendable de carga es
2.5 hrs.
• Evite repetir cargas breve. Es preferible dejar a la batería descargarse y entonces recárguela
completamente.
• Evite cargar en extremo o calor fuerte. La temperatura ambiental de la habitación es

preferible. La batería tiene su óptimo funcionamiento en una temperatura ambiental
de +5 grados C a +50 grados C
• No almacene la batería cerca de fuego o una fuente de calor.
• Use sólo la batería aprobada por el fabricante.
• Nunca reemplace la batería con una batería no apropiada
• Nunca remoje en agua la batería o cualquier otro fluido.
• Nunca intente abrir la batería ya que contiene sustancias que podrían ser
dañinas al ser ingeridas o con el contacto con la piel.
• Nunca ponga en cortocircuito la batería, como podría ser si se recaliente, produciendo fuego.
Manténgalo a distancia de joyería y otros objetos de metal.
• Nunca se deshaga de la batería en el basurero normal de su casa. Podría estallar y soltar
sustancias dañinas en el ambiente.
• Nunca se deshaga de la batería en el basurero normal de su casa. Tómelo como un posible
material riesgoso de ser coleccionable.
• No toque las terminales de la batería.

Precaución
Hay un riesgo de explosión si la batería es reemplazada de una manera incorrecta.

El cargador
• Use sólo el cargador entregado con su teléfono.
• Nunca jale el cordón del cargador, jale el cargador en sí mismo.

La tarjeta de memoria
• No quite o inserte una tarjeta de memoria o apague el auricular mientras los datos en la tarjeta
están siendo editados.
• No toque el chip de metal con sus manos u objetos de metal.
• No ponga la tarjeta de memoria o parte expuesto a impactos violentos. Manténgalo a distancia de
agua y altas temperaturas.
• Mantenga todas las tarjetas de memoria lejos del alcance de los niños pequeños.
• No ponga en cortocircuito los puntos de contacto o expuestos a líquidos o humedad. Cuando no
está en uso, guárdele en el envase antiestático con el que vino.
• No utilice la fuerza al insertar o maniobrar la tarjeta, y no lo exponga al calor excesivo o los
campos magnéticos fuertemente.

Limpiando y almacenando
• Su teléfono siempre deberá ser maniobrado con cuidado y ser protegido de la suciedad, del polvo
de la humedad. Evite rasguños, nunca coloque su teléfono boca abajo.
• Si la limpieza es necesaria, apaque el teléfono y limpie cuidadosamente con una toallita de tela
suave y ligeramente húmeda (no mojada). Use un aplicador para limpiar el lente de la cámara.
Permita el teléfono secarse completamente antes de conectarlo. Nunca use solventes para limpiar.
• Si usted no va a usar su teléfono durante algún tiempo, cargue completamente la batería y ponga

el teléfono en un lugar seco y fuera de la luz directa del sol. Su teléfono debería estar desconectado
durante el almacenamiento. Recargue cada 6 hasta 12 meses.
• Nunca exponga su teléfono al calor o a la luz del sol firme.
• Nunca exponga su teléfono a humedad o líquidos de cualquier clase.
• No pinte su teléfono o de otra manera boquee teclado pequeño, el micrófono oy la función del
audífono, puede ser con etiquetas adhesivas.

14.3 Conduciendo con seguridad
Nunca use los teléfonos de mano mientras conduce. Usar todos los accesorios para carro está aun
permitido, como son los accesorios alternativos de manos libres.
En interés en la seguridad, recomendaríamos una porta teléfono mientras se usa cualquier accesorio
de manos libres.
Si usted debe hacer una llamada manos libres mientras está conduciendo, hágala de manera breve.
Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluyendo ambos, instalados o no
del equipo inalámbrico portátil, en el área donde se ubica la bolsa de aire o el área de
implementación de la bolsa de aire. Si el equipamiento inalámbrico del vehículo está
inapropiadamente instalado y la bolsa de aire se infla, podrían resultar graves lesiones.

Precaución
El fracaso para seguir estas instrucciones puede conducir a la lesión personal seria y
el posible agravio a la propiedad.

14.4 Dispositivos Electrónicos
El equipo electrónico más moderno tiene resguardada la energía RF (radio frecuencia)
Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no tener resguardada las señales RF emitidas por
su teléfono PC de Bolsillo.

Marcapasos
La Asociación de Fabricantes de la Industria de la Salud recomienda que un mínimo de separación
de seis pulgadas sea mantenida entre un teléfono y un marcapasos para evitar interferencia
potencial con el marcapasos.
Estas recomendaciones son coherentes con la investigación independiente y con las
recomendaciones de la <investigación de la Tecnología Inalámbrica.
Si usted tiene un marcapasos:
• Siempre conserve su teléfono a más que seis pulgadas de su marcapasos cuando esté prendido.
• No lleve su teléfono en un bolsillo de pecho.
• Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar el potencial de interferencia
• Si usted tiene alguna razón para sospechar de que la interferencia está realizándose, apague su
teléfono inmediatamente.

Prótesis auditivas
Algunos teléfonos digitales pueden interferir con algunas prótesis auditivas. En caso de una
interferencia semejante llame al Operador de Servicio MWG para que le propongan alternativas.

Otros dispositivos médicos
Si usted usa a cualquier otro dispositivo médico personal, consulta el fabricante de su
teléfono para determinar si es adecuado el resguardo de la energía externa de Radio Frecuencia
(RF). Su médico puede poder ayudarle en la obtención de esta información.
Los hospitales o las facilidades de salud pueden usar equipo que podría ser sensible a la energía
externa de RF. Apague su teléfono cuando cualquier reglas de hacerlo esté anunciada en carteles en
estas áreas.

Vehículos
Las señales de RF pueden hacer afectar los sistemas o campos electrónicos instalados
inadecuadamente en vehículos de motor. Revise con el fabricante o con su representante viendo su
vehículo.
También debería consultar al fabricante de cualquier equipo agregado a su vehículo.

Medios de grabación magnéticos
Los campos magnéticos generados por su Teléfono PC de Bolsillo pueden dañar datos en medios
magnéticos de almacenamiento, No coloque su teléfono junto a tarjetas de crédito, discos de
la computadora o cintas.
Nunca debería exponer su teléfono a campos fuertemente magnéticos dado que esto puede dar
lugar a un funcionamiento defectuoso temporal.

14.5 Otras pautas de seguridad
Avión
Las regulaciones prohíben usar su teléfono mientras esté en el aire. Apague su teléfono antes
abordar una aeronave y apaque también las conexiones inalámbricas.

Ambientes Potencialmente Explosivos
Apague su teléfono al estar en cualquier área con ambiente potencialmente explosivo y obedezca
todas las señales e instrucciones.
Las chispas en tales áreas podrían dar lugar a una explosión o fuego dando como resultado lesión
corporal o inclusive la muerte.
Las áreas con ambiente potencialmente explosivo sestán a menudo, pero no siempre, claramente
marcadas. Incluyen áreas de carga de combustible tales como gasolinerías, bajo cubiertas en botes,
combustible o la transferencia química o facilidades de almacenamiento, vehículos usando gas de
petróleo del liquido (algo semejante al propano o butano), las áreas donde el aire contiene
productos químicos o elementos, tales como grano, polvo, o metal en polvo, y alguna otra área
donde usted normalmente debería ser avisado de apagar el motor de su vehículo.

Asfixiante
Mantenga a distancia su teléfono de niños así como la tarjeta SIM y otras partes pequeñas
previniendo un peligro azaroso.

14.6 Precauciones
Su Teléfono de PC de Bolsillo es un equipo de alta calidad. Antes de hacerlo funcionar, lea
Todas las instrucciones y precauciones marcas en
(1) la Batería del Adaptador de corriente alterna (2) Batería y (3) el Producto
Usando Batería.
• NO use este equipo en un ambiente extremo donde haya una alta temperatura o
una humedad alta.

• NO abuse del equipo. Evite que se golpee, que sea agitado o que tenga un choque. Cuando no
esté usando la unidad, pongalo en un lugar seguro evitando posibles daños debido a la
inestabilidad.
• NO exponga este equipo a la lluvia o a bebidas derramadas.
• NO use accesorios no autorizados.
• NO desensamble el teléfono o sus accesorios. Si el servicio de reparación es requerido, regrese la
unidad a un centro de servicio autorizado. Si la unidad se desmantela,
hay riesgo de un choque eléctrico o fuego.
• NO ponga en contacto cercano las terminales de la batería con artículos de metal.

14.7 Acerca de esta guía
Este documento es provisto como un manual del usuario para el Teléfono de PC de Bolsillo MWG
Xda Atom Life y solamente para este sistema. MWG Xda Atom Life es una marca registrada del
grupo de compañías MWG.
La última versión del manual del usuario puede ser encontrado en nuestro sitio Web:
http://SeeMWG.com
Año de elaboración: 2007

Declaraciones obligatorias
Por este medio damos fe de que el MWG Xda Atom Life está de conformidad con todos los
requerimientos esenciales del Directivo 1999/5/EC.

