Teléfono celular senior de 5 llaves
RX-800.radio

ES

con Garantruf Premium, lámpara LED y radio

Operación manual

ZX-2902-675

En el sitio web se puede encontrar información
y respuestas a las preguntas más frecuentes
(FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así
como cualquier manual actualizado:

www.simvalley-mobile.de
Introduzca el número de artículo o el nombre del
artículo en el campo de
búsqueda.
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SU NUEVO TELÉFONO MÓVIL PARA SENIOR
Estimado cliente,
Gracias por comprar este teléfono celular para personas mayores
de 5 botones.
Este teléfono no se mete con innumerables botones o
funciones. Esto significa que las personas mayores pueden
aprender rápidamente a usarlo. Los números de teléfono y de
emergencia se configuran a través de SMS para que no se
puedan cambiar o eliminar accidentalmente presionando un
botón. El propietario del teléfono móvil puede pedir ayuda con
solo pulsar un botón: Garantruf Premium garantiza que la
llamada de emergencia no se quede en un buzón.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las
instrucciones y consejos que se enumeran para que pueda
aprovechar al máximo su nuevo teléfono móvil para
personas mayores.
8

Alcance de entrega
• Teléfono móvil senior RX-800.radio
• Paquete de baterías
• Fuente de alimentación USB
• Cable USB
• 4 pegatinas para contactos con foto
• Operación manual
Adicionalmente requerido:
• Mini tarjeta SIM con consulta de PIN desactivada
• Configuración remota de teléfonos y números de emergencia
mediante SMS
Accesorios Opcionales
• PX-3886: estación de carga
• PX-3884: batería de repuesto
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NOTAS IMPORTANTES PARA COMENZAR
Las instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento.
• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por
personas expresamente autorizadas por él.
• Asegúrese de que el producto se cargue desde un
tomacorriente de fácil acceso para que pueda desenchufar
rápidamente el dispositivo en caso de emergencia.
• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con
golpes, golpes o caídas desde poca altura.
• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
10
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• No exponga el dispositivo a la luz solar intensa durante
un período prolongado. Esto puede hacer que la
batería se sobrecaliente, lo que puede resultar en un
funcionamiento incorrecto.
• Evite el uso del dispositivo en los siguientes entornos:
con grandes fluctuaciones de temperatura,
temperaturas superiores a 60 °C o inferiores a 0 °C,
áreas con alta presión, polvo o interferencias
electrostáticas y alta humedad.
• Evite el contacto con agentes de limpieza agresivos o
productos químicos y otros líquidos.
• Este producto solo está diseñado para ser alimentado por
la batería y la fuente de alimentación especificadas.
Cualquier otro tipo de uso puede resultar peligroso.
• Los usuarios de marcapasos deben mantener una
distancia de al menos 15 cm entre el dispositivo y el
marcapasos.
• No use el teléfono celular cerca de estaciones de servicio,
depósitos de combustible, fábricas de productos
químicos, lugares donde se están llevando a cabo
explosiones, en lugares potencialmente explosivos
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Entornos como áreas de reabastecimiento de combustible,
parques de tanques, cubiertas bajo cubierta en barcos y en
instalaciones de transferencia y almacenamiento.
Está prohibido telefonear mientras se conduce.
No utilice su teléfono celular cerca de campos
electromagnéticos fuertes como los generados por hornos
microondas, altavoces, televisores y radios.
Utilice solo los accesorios suministrados o recomendados.
Este producto puede afectar la función de los dispositivos
médicos. Por lo tanto, debe apagar su teléfono móvil en
clínicas e instalaciones médicas.
Asegúrese de que el producto se cargue desde una toma de
corriente de fácil acceso para que pueda desconectar
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
NOTA
Cuando viaje en avión, le recomendamos que lleve con
cuidado su teléfono celular. guardarlo y, si es posible, no
estar expuesto a controles en el equipaje de mano
durante los controles de identidad. Asegúrese de que su
teléfono celular esté apagado cuando viaje en avión.

Información importante sobre las baterías y su eliminación
Las baterías usadas NO pertenecen a la basura doméstica.
Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las
baterías usadas para su eliminación adecuada. Puede dejar sus
baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o
en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.
• Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
• No caliente la batería a más de 60 °C y no la arroje al fuego:
¡incendio, explosión y peligro de incendio!
• No provoque un cortocircuito en la batería.
• No intente abrir las baterías.
• Permanezca cerca cuando cargue la batería y controle su
temperatura con regularidad.
• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar
caer, golpear, doblar o cortar la batería.
• Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una
batería que se calienta mucho o se deforma durante la carga
es defectuosa y no debe usarse más.
• Asegúrese de utilizar el correcto al cargar la batería
13
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Polaridad del enchufe de carga. Existe riesgo de
cortocircuito y explosión si el enchufe de carga está
conectado incorrectamente, el cargador no es adecuado o
la polaridad está invertida.
Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar durante
un período de tiempo prolongado.
Nunca descargue la batería por completo, esto
acortará su vida útil.
Asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta.
Una batería insertada incorrectamente puede destruir el
dispositivo; existe riesgo de incendio.
Si la batería se va a almacenar durante un período de
tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante
de aproximadamente el 30% del volumen de carga.
Evite la luz solar directa en el lugar de
almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-20 °C.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico NO debe tirarse a la basura doméstica.
Para una eliminación adecuada, comuníquese con puntos de
recolección públicos en su comunidad. Detalles sobre la ubicación
de dicho punto de recolección y los existentes

para conocer las restricciones de cantidad por día / mes /
año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara que el producto ZX-2902-675 cumple
con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la
Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU,
la Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / UE y la Directiva de
equipos de radio 2014/53 / UE.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada
en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo
ZX-2902 en el campo de búsqueda.
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DETALLES DE PRODUCTO
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1. Contactos fotográficos
2. Foto bien a la izquierda
3. Altavoz
4. LED de estado
5. Foto bien a la derecha
6. Ojete
7. Botón SOS
8. Interruptor de linterna
9. Botón de encendido / apagado / colgar
10. Boton de radio
11. Volumen +
12. Toma micro USB
13. Pines de carga
14. LED de luz
15. Volumen 16. Hueco del compartimento de la batería
17. Botón de
18. Botón de bloqueo
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INSTALACIÓN
Insertar tarjeta SIM
PELIGRO
Inserte la tarjeta SIM en otro dispositivo móvil de
antemano y desactive la consulta de PIN. También
puede realizar todos los demás ajustes iniciales allí.
Desempaque su nuevo teléfono celular y sus accesorios y
retire todos los materiales de empaque de todas las partes.
Dé la vuelta a su teléfono móvil, coloque la uña en el hueco
del compartimento de la batería y retire con cuidado la tapa
trasera. No use la fuerza.
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Deslice una tarjeta SIM normal con el borde recto primero
(mini SIM) en la ranura de la tarjeta SIM, con los puntos de
contacto dorados apuntando hacia abajo.

Inserta la batería
Inserte la batería suministrada en el compartimento de la
batería de modo que los contactos de carga encajen. Presione
la carcasa trasera hacia atrás para que encaje en su lugar en
todos los lados.
19
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Carga la batería
NOTA
Antes de utilizar la batería por primera vez, cárguela
hasta que el LED de estado se ilumine en verde de
forma continua.
1. Conecte el cable USB a la toma micro-USB de su teléfono
móvil y a la fuente de alimentación USB.
2. Conecte la fuente de alimentación USB a una toma adecuada.
3. El LED de estado parpadea cada dos segundos durante el
proceso de carga. Una vez que la batería esté
completamente cargada, se iluminará en verde fijo.
4. Desconecte su teléfono móvil del adaptador de corriente
y el adaptador de corriente de la fuente de alimentación.
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EL CONTROL CLAVE
A diferencia de los dispositivos convencionales, su teléfono móvil
solo está equipado con teclas de función.
Botón

Función
Encendido / apagado
Para finalizar una llamada

1
2
3
4

Termine la función de llamada de garantía (si está
activada)
Llamar foto contacto 1
Llamar foto contacto 2
Cambiar a la siguiente estación de radio
Llamar foto contacto 3
Llamar foto contacto 4
Cambiar a la emisora de radio anterior

21
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Botón

Función
Activar / desactivar bloqueo de teclas
Aceptar una llamada
Iniciar / detener radio
Confirmar configuración de SMS
Volumen +

Volumen -
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ENCENDER
Encienda su teléfono presionando y manteniendo presionado el
botón de encendido durante cinco segundos. Suena una
melodía de señal. El LED de estado parpadea cada 5 segundos
cuando se reconoce una tarjeta SIM y la recepción está
disponible. Si no se reconoce ninguna tarjeta SIM, el LED
parpadea cada segundo. Esto significa "sin señal / sin tarjeta
SIM".

NOTA
Si no está seguro de si su teléfono está encendido o
apagado, simplemente presione el botón de bloqueo. Si no
hay ningún anuncio, su teléfono móvil está apagado.
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MANTENIMIENTO REMOTO POR SMS
La configuración de su teléfono móvil solo se puede cambiar
mediante comandos SMS. Solo se puede enviar un comando de
configuración por SMS.
NOTA
Preste atención a las letras mayúsculas y minúsculas de
los comandos SMS que se muestran.
Suena un tono de señal cuando se recibe un comando SMS.
NOTA
Si no hay señal acústica, el comando SMS
probablemente contenía un error. Tenga en cuenta los
puntos "El comando para crear contactos no funciona"
y "No hay pitido" al solucionar problemas.
24

Establecer contactos con foto
Se pueden guardar hasta cuatro contactos con foto.
1. Envía un SMS con el siguiente contenido a tu teléfono
móvil, sin los corchetes "(" y ")": * # llamar # (número de
clave, por ejemplo, 1) # (número de teléfono del contacto) #
Botóm

Comando SMS

1

* # llamar # 1 # número de teléfono #

2

* # llamar # 2 # número de teléfono #

3

* # llamar # 3 # número de teléfono #

4

* # llamar # 4 # número de teléfono #

EJEMPLO : El número de teléfono del contacto es
000001111111. Desea guardar este contacto como el primer
contacto fotográfico. Para ello, envíe un SMS con el siguiente
contenido a su teléfono móvil:* # llamar # 1 # 00001111111 #
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2. Suena un tono de señal cuando se recibe un SMS. Presione
el botón de radio dentro de los 30 segundos para aplicar la
configuración de SMS.
NOTA
Para rechazar la configuración enviada por SMS,
presione cualquier otra tecla.
NOTA
Si el comando SMS no funciona, ingrese el comando con
un “punto” al final, es decir, * # llamar # 5 # número de
teléfono #. . Además, tenga en cuenta que ingresa el
comando sin paréntesis.
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No hay pitido para proveedores individuales. En este
caso, después de haber ingresado la información
correcta (sin o con un punto al final del comando,
según el proveedor), presione la tecla
Botón de opción, incluso sin un pitido, y luego use el
comando * # check # para verificar si la configuración se
ha guardado sin emitir un pitido.

3. Deslice su dedo o un objeto
duro alargado en los dos
huecos de la foto. Empuje la
cubierta de la foto hacia
arriba y hacia afuera.

4. Coloque una pequeña foto de pasaporte
del contacto debajo del número de
contacto correspondiente.
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5. Coloque la cubierta de la
foto en la parte inferior y
luego presiónela para que
encaje en su lugar.

Establecer contactos SOS
Se pueden guardar hasta seis contactos SOS. Estos se llaman en
secuencia cuando se suelta el botón SOS hasta que un contacto
acepta y confirma la llamada.
PELIGRO
¡El sexto contacto SOS es el 112 por defecto!
28

1. Envíe un SMS con el siguiente contenido a su teléfono móvil,
sin los corchetes "(" y ")": * # llamar # (comando numérico
correspondiente, ver tabla a continuación) # (número de
teléfono del contacto SOS) #
Contacto
SOS
1

Comando SMS
* # llamar # 5 # número de teléfono #

2

* # llamar # 6 # número de teléfono #

3

* # llamar # 7 # número de teléfono #

4

* # llamar # 8 # número de teléfono #

5

* # llamar # 9 # número de teléfono #

6

* # llamar # 10 # número de teléfono #

EJEMPLO
El número de teléfono del contacto es 00000222222.
Desea guardar este contacto como el primer número de
emergencia. Para ello, envíe un SMS con el siguiente
contenido a su teléfono móvil:* # llame # 5 # 00000222222 #
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2. Suena un tono de señal cuando se recibe un SMS.
3. Presione el botón de radio dentro de los 30 segundos para
aplicar la configuración de SMS.
NOTA
Debería el comando SMS no funciona, ingrese el
comando con un "punto" al final, es decir, * # llamar # 5
# número de teléfono #. .
Además, tenga en cuenta que ingresa el comando sin
paréntesis.
No hay pitido para proveedores individuales. En este
caso, después de haber ingresado la información
correcta (sin o con un punto al final del comando,
según el proveedor), presione el botón de radio después
de un corto tiempo, incluso sin un pitido, y verifique
luego usando el comando * # verifique # si la
configuración se guardó sin emitir un tono de señal.
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NOTA
Si los contactos SOS permanecen vacíos, se llamará
al siguiente contacto guardado. Si no se almacenan
contactos SOS, z. B. directamente el contacto SOS nº
6 (112) llamado.
NOTA
Para rechazar la configuración enviada por SMS,
presione cualquier otra tecla.
Establecer el idioma de los anuncios
Configure el idioma deseado para los anuncios de voz.
1. Envía un SMS con el siguiente contenido a tu teléfono móvil:
* # lang # (idioma) #.
Idioma

Comando SMS

Alemán

* # largo # GE #

Francés

* # largo # FR #

31
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2. Suena un tono de señal cuando se recibe un SMS. Presione
el botón de radio dentro de los 30 segundos para aplicar la
configuración de SMS.
Verifica la configuración
NOTA
Al final de la configuración, compruebe
siempre si realmente se han guardado.
1. Envía un SMS con el siguiente contenidoa su teléfono móvil:
* # check #.
2. Suena un tono de señal cuando se recibe un SMS. Presione
el botón de radio dentro de los 30 segundos para aplicar la
configuración de SMS.
3. Se envía un SMS de respuesta desde la tarjeta SIM de
su teléfono móvil. Contiene información sobre todos
los ajustes actuales.
32

Texto SMS

Importancia

LAN: XXX;
(XXX = Deutsch o Français)

Idioma de los anuncios de voz

números de llamada: 1:
(número de llamada);
2: (número de teléfono); 3:
(número de teléfono); 4:
(número de teléfono)
LLAMADA DE SOCORRO:
1: (número de teléfono); 2:
(número de teléfono); 3:
(número de teléfono); 4:
(número de teléfono); 5:
(número de teléfono); 6: 112

Números de teléfono y
espacio de
almacenamiento para
contactos con fotos
Números de llamada y
espacio de
almacenamiento de los
contactos SOS
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Reiniciar ajustes
Restablecer todos los ajustes a los valores de fábrica:
NOTA
Todos los contactos guardados se eliminan y luego
deben configurarse nuevamente.
1. Envía un SMS con el siguiente contenido a tu teléfono móvil:
* # Reiniciar #.
2. Suena un tono de señal cuando se recibe un SMS. Presione
el botón de radio dentro de los 30 segundos para aplicar la
configuración de SMS.
3. Su teléfono móvil reiniciará el dispositivo. Verifique la
configuración.
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LLAMAR
NOTA
El LED de estado se ilumina
constantemente durante una llamada
telefónica.
Llamar al contacto con foto
Solo se puede llamar a los cuatro contactos con fotos
almacenados desde su nuevo teléfono móvil. Mantenga
presionada la tecla numérica asignada al contacto con foto
durante tres segundos. Se marca el número almacenado. Si no
hay ningún número almacenado en la tecla, sonará una señal
acústica en 2 segundos. Esto significa que la clave no está
asignada.
NOTA
También puede mantener presionado el botón
hasta que suene el primer tono de marcación.
35

Aceptar una llamada
Responda una llamada entrante presionando el botón de
bloqueo.

Rechazar la llamada
Rechace una llamada entrante presionando la tecla de
encendido / colgado.

Para finalizar una llamada
Rechace una llamada entrante presionando la tecla de
encendido / colgado.
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AJUSTA EL VOLÚMEN
Ajuste el volumen presionando los botones de volumen. Cada
vez que presiona el botón, el volumen disminuye o aumenta en
consecuencia.

37

GARANTÍA LLAMADA PREMIUM
Activar una llamada de emergencia
NOTA
Informe a todos los contactos SOS de su presencia
en la lista. Practique la secuencia de una llamada
de emergencia con usted para que no se pierda
tiempo importante en una emergencia (consulteAsí
es como se acepta la llamada SOS).
1. En caso de emergencia, mantenga presionado el botón
SOS durante tres segundos. Suena un anuncio de voz y
el altavoz de su teléfono móvil se ajusta
automáticamente al volumen máximo.
NOTA
La llamada de emergencia se puede cancelar en
cualquier momento. Simplemente presione el botón de
encendido / apagado / colgar.
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2. Sonará una sirena corta para que los transeúntes se den cuenta
de su difícil situación. Los contactos SOS almacenados ahora
se denominan uno tras otro. Si no se puede localizar al
contacto llamado, se envía un SMS con el siguiente
contenido:
"¡La persona que llamó hizo una llamada de emergencia y
necesita ayuda!"
NOTA
El SMS de la llamada de garantía solo se puede enviar si
se guarda un centro de servicio válido en la tarjeta SIM.
La mayoría de las tarjetas SIM ya tienen este número
guardado. Si este no es el caso, encontrará el número
correspondiente en los documentos de su operador de
telefonía móvil. Luego ingrese este número en
consecuencia. Necesita un dispositivo móvil adecuado
para esto.
3. El centro de control de llamadas de emergencia (112) se
almacena como el sexto contacto de forma estándar. Antes
de que se llame, se le informará de este hecho con un
mensaje de voz,
para poder cancelar la llamada a tiempo si es necesario.
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PELIGRO
No hay responsabilidad por los costos incurridos si llama por
error.
NOTA
La aceptación automática de llamadas se activa
durante una hora después de que finaliza la llamada.
Cualquier llamada recibida dentro de esta hora será
respondida automáticamente sin ninguna acción
adicional de su parte.
Así es como se acepta la llamada SOS
Después de presionar el botón SOS, los contactos SOS
almacenados se llaman uno tras otro. Los siguientes pasos
son necesarios por parte del destinatario:
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1. Después de aceptar la llamada, el destinatario de la llamada
escuchará un anuncio informándole del motivo de la
llamada.
2. El destinatario debe presionar el botón mencionado (1) en
su teléfono dentro de los 15 segundos para confirmar la
aceptación de la llamada. Sin esta confirmación, uno

Se apagó un contestador automático o un buzón y se llama al
siguiente contacto SOS.
PELIGRO
Una vez que se haya confirmado la llamada, ¡no se
llamarán más contactos SOS! Si ha compartido
teléfonos, asegúrese de informar también a los
miembros más jóvenes del hogar cómo responder a
dicha llamada.
Practica el proceso.

41
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BLOQUEO DE TECLAS
Activar
Protéjase contra entradas o llamadas accidentales bloqueando
las teclas de su teléfono móvil. Para hacer esto, simplemente
presione y mantenga presionado el botón de bloqueo durante
dos segundos. Sonará un anuncio informándole que las teclas
se han bloqueado.

Cancelar
Desbloquee el teclado presionando y manteniendo presionado
el botón de bloqueo durante tres segundos. Sonará un anuncio
informándole que se ha levantado el bloqueo.
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RADIO
Encender
Encienda la radio presionando y manteniendo presionado el
botón de radio durante tres segundos.

Cambia el canal
Vaya al canal anterior presionando el botón 4 y al siguiente
presionando el botón 2.
Apagar
Apague la radio presionando brevemente el botón de radio.
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SEÑALES DE ESTADO
Su teléfono móvil le informa del estado actual a través
del LED de estado y anuncios:
Acción

Importancia

El LED de estado se ilumina
constantemente
El LED de estado
parpadea cada 5
segundos
El LED de estado
parpadea cada 2
segundos

Llamada telefónica activa

El LED de estado
parpadea cada 0,5
segundos
44

Tarjeta SIM insertada,
buena recepción
La batería se está cargando
El nivel de la batería es
inferior al 20%, no hay
tarjeta SIM insertada

COMANDOS
Establecer contactos con foto
* # llamar # 1 # número de teléfono de la tecla 1 #
* # llamar # 2 # número de la tecla 2 #
* # llamar # 3 # número de la tecla 3 #
* # llamar # 4 # número de teléfono de la tecla 4 #
Establecer contactos SOS
* # llamar # 5 # contacto SOS 1 #
* # llamar # 6 # contacto SOS 2 #
* # llamar # 7 # contacto SOS 3 #
* # llamar # 8 # contacto SOS 4 #
* # llamar # 9 # contacto SOS 5 #
* # llamar # 10 # contacto SOS 6 #
El 112 predeterminado, pero se puede cambiar.
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Establecer el idioma del anuncio
* # largo # FR #
* # largo # GE #
Verifica la configuración
* # cheque #
Reiniciar ajustes
* # Reiniciar #

LINTERNA
Encienda o apague el LED de luz deslizando el interruptor
de la linterna hacia arriba (apagado) o hacia abajo
(encendido) según corresponda.
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APAGAR
Mantenga presionado el botón de encendido / apagado /
colgado durante tres segundos. Suena una melodía y su
teléfono móvil se apaga. El LED de estado se apaga.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
No hay ningún pitido al crear contactos o recibir más comandos.
• Algunos proveedores no emiten ningún pitido. En este
caso, conduzca, sin pitido, como se describe en el
manual.
y presione el botón de radio después de un breve período de
tiempo para confirmar, incluso sin un tono de señal.
• Marque el comando como se describe en "El comando
para crear contactos no funciona".
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El comando para crear contactos no funciona.
• Para proveedores individuales, debe haber un punto al
final del comando SMS, por ejemplo, * # llamar # 1 #
número de teléfono #. o
* # llamar # 5 # número de teléfono #. .
• Algunos proveedores no emiten ningún pitido.
• Tenga en cuenta que los paréntesis no deben
incluirse en el comando.
• Envíe solo un comando por SMS. Se ignoran los SMS
ordinarios.
• Puede usar el comando * # check # para verificar si el
comando ha sido aceptado o no.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Batería de iones de litio

900 mAh

Corriente de carga

5 V CC / 0,5 A

Tiempo de carga

2,5 horas

Tiempo de conversación

hasta 4 horas

Tiempo de espera

hasta 7 dias

GSM cuatribanda

850/900/1800/1900 MHz

Potencia
máxima de
transmisión
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850 MHz

28,67 dBm

900 MHz

<2 W

1.800 MHz

<1 W

1.900 MHz

27,84 dBm

Contactos fotográficos

4

Rango de frecuencia
Bluetooth
Potencia máxima de
transmisión

2402 - 2480 MHz
<10 mW

Contactos SOS

6

Tonos de llamada

4

Función de llamada de
garantía
Radio FM
Cerradura
Linterna LED
Conexiones

Ranura para tarjeta mini
SIM Toma micro USB

Dimensiones

55 × 115 × 11 milímetro

Peso

70 g
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