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Móvil ALTO II
Descripción general 

Preparar el móvil Cargar la batería

www.goldgmt.com

Altavoz

Nivel de batería

Selecciona arriba con
Selecciona con OK
Selecciona abajo con

Nivel de la señal

Silencio

Función de
la tecla azul

Función de
la tecla roja

Pantalla

Botón Encendido /
Apagado
Tecla Stop

Teclado

Micrófono

Tecla menú
(arriba / abajo / Ok)

Tecla de llamada

Encender  |  Apagar

Llamar a un númeroLeer SMS Llamar a un contactoResponder

Interrumpe
la llamada SOS

Aprieta 
cualquier tecla 
5 seg.

Llamada de emergencia (SOS)

Memorizar un evento

Pantallas especiales

Configurar

Copyright© 2011 Gold GMT SA Todos los derechos reservados
La reproducción, transferencia, distribución o memorización de parte o de todos los contenidos de 
este documento, bajo cualquier forma, queda prohibida, salvo previa autorización por escrito de Gold 
GMT SA.
Declaración
Las ilustraciones contenidas en el presente manual podrían diferir del producto real.
Gold GMT se reserva el derecho de modificar o de retirar, en cualquier momento, el presente docu-
mento sin previo aviso.
Precauciones de seguridad
Lea atentamente las siguientes indicaciones.
Su incumplimiento puede ser ilegal o peligroso.
Para mayor información, consulte la sección “advertencias y precauciones” del manual principal que 
contiene el CD-ROM que le acompaña.
Apague el móvil en zonas donde se prohíba su uso o donde pueda causar interferencias o peligro.
No exponga el aparato ni sus accesorios a la influencia de fuertes campos electromagnéticos.
Respete en todo momento la legislación local. Mantenga siempre las manos libres cuando conduzca
un vehículo : la seguridad vial prevalece por encima de todo.
Algunos aparatos médicos sensibles pueden ser perturbados por las señales de radiofrecuencia.
Respete las directivas indicadas en los hospitales o ambulatorios médicos.
No use el móvil en puntos de repostaje, como cerca de los surtidores de gasolina o de sustancias
químicas volátiles. Aténgase a las restricciones.
Los aparatos inalámbricos en funcionamiento pueden causar interferencias con equipos aeronaúticos.
Mantenga el móvil, incluidos sus accesorios, fuera del alcance de los niños.
Utilice solo baterías y cargadores homologados. Desconecte el cargador de la red eléctrica si no lo 
utiliza. No deje el aparato cargando una semana sin utilizarlo: reduce la duración de la batería.
El mantenimiento general o la instalación del teléfono en un vehículo deben ser solicitados exclusi-
vamente a técnicos cualificados y autorizados. Su incorrecta manipulación puede resultar peligrosa y 
podría invalidar su garantía

3 seg.

3 seg.

Teléfono compatible Teclado Braille

SOS

3 seg.

T3

Subir volumen 

Bajar volumen 

Conector auriculares

Conexión USB

Repetir (TTS)

Silencio (TTS)

Lista de atajos
Borrar una llamada o SMS = #
Crear un contacto a partir de una llamada o SMS recibido = 0
Manos libres : pulse la tecla de llamada (VERDE) durante una llamada activa
Indicación del nivel de la batería = *#01#
Indicación de intensidad de la señal = *#02#
Indicación de la fecha y la hora = *#03#
Indicación del nombre del operador = *#04#
Vaciar el buzón de entrada = *#10#
Vaciar el buzón de salida= *#11#
Restaurar configuración de fábrica = *#7378673#
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