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Gracias por su confianza en Crosscall y por haber adquirido este
teléfono móvil con grado de protección IP68.

Lea detenidamente todas las precauciones de seguridad y este
manual antes de usar el dispositivo para asegurarse de que lo usa de
forma segura y adecuada.
El contenido, las imágenes y las capturas de pantalla que se usan en
este manual pueden tener un aspecto distinto a las del producto real.
Queda prohibido reproducir, distribuir, traducir o transmitir cualquier
parte de este manual, en cualquier formato o medio, electrónico o
mecánico, lo que incluye fotocopias, grabaciones o almacenamiento en
cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de la información,
sin obtener antes un permiso por escrito.

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.
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Leer antes de continuar
Precauciones de seguridad
Lea detenidamente las precauciones de seguridad para asegurarse de
usar el teléfono móvil de forma correcta.
1.

No aplaste, lance ni perfore el teléfono móvil. Evite que el teléfono
móvil se caiga, se aplaste o se doble.

2.

No utilice el teléfono móvil en un entorno húmedo, como el baño. No
sumerja el teléfono y evite que se moje.

3.

No encienda el teléfono móvil si está prohibido usarlo o si puede
producir interferencias o peligros.

4.

No use el teléfono móvil mientras conduce.

5.

Siga todas las normas o reglamentos de hospitales y centros de
salud. Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de algún
dispositivo médico.

6.

Apague el teléfono móvil cuando viaje en avión. El teléfono puede
provocar interferencias en el equipo de control de dicho avión.

7.

Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de dispositivos
electrónicos de alta precisión, ya que el rendimiento de estos
dispositivos puede verse afectado.

8.

No intente desmontar el teléfono móvil ni sus accesorios. Solo el
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personal cualificado puede reparar u ocuparse del mantenimiento
del teléfono.
9.

No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en recipientes con un
campo electromagnético intenso.

10. No coloque soportes de almacenamiento magnéticos cerca del
teléfono móvil. La radiación del teléfono podría borrar la información
que guardan.
11. No coloque el teléfono móvil en un entorno de alta temperatura ni lo
use en lugares con gases inflamables, como una gasolinera.
12. Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de
los niños. No permita que los niños usen el teléfono móvil sin
supervisión.
13. Este aparato no está pensado para personas (incluyendo niños)
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales o cuya falta de
experiencia o conocimientos les impida garantizar un uso seguro de
los aparatos, si no se encuentran bajo vigilancia o no han recibido
instrucciones previas por parte de una persona responsable por su
seguridad.
14. Los niños y adolescentes deberían utilizar los teléfonos móviles de
forma razonable, evitando comunicaciones nocturnas y limitando la
frecuencia y la duración de las llamadas.
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15. Use únicamente baterías y cargadores aprobados para evitar el
riesgo de explosiones.
16. Respete las leyes y normativas relativas al uso de dispositivos
inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los
demás al usar su dispositivo inalámbrico.
17. Respete rigurosamente las instrucciones correspondientes de este
manual cuando use el cable USB. De lo contrario, su teléfono móvil
o su PC podrían resultar dañados.
18. Este manual solo tiene fines de referencia; como norma, consulte el
objeto material.
19. Para evitar interferencias, mantenga el dispositivo siempre al menos
a 15 cm de un marcapasos.
20. Para reducir los riesgos de interferencias con marcapasos,
mantenga eldispositivo en el lado contrario del implante.
21. Si el reproductor de audio del teléfono móvil se usa a máximo
volumen durante periodos prolongados, pueden producirse daños
auditivos.
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Seguridad de la información personal y los datos
El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en el dispositivo
puede provocar que su información personal y sus datos se pierdan y
que otras personas puedan acceder a ellos. Se recomiendan varias
medidas para ayudarle a proteger su información personal y
confidencial.
•

Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no
autorizado.

•

Bloquee la pantalla del dispositivo y cree una contraseña o un
patrón de desbloqueo para desbloquearlo.

•

Realice copias de seguridad de la información personal que guarde
en su tarjeta SIM/USIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria
del dispositivo con frecuencia. Si cambia a un dispositivo distinto,
asegúrese de mover o eliminar cualquier información personal que
haya en el antiguo.

•

Si le preocupa que haya virus en los mensajes o los correos
electrónicos que reciba de desconocidos, puede eliminarlos sin
abrirlos.

•

Si utiliza el dispositivo para navegar por Internet, evite los sitios web
que puedan suponer un riesgo para la seguridad con el fin de evitar
el robo de su información personal.
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•

Si usa servicios como anclaje Wi-Fi o Bluetooth, defina contraseñas
para dichos servicios para impedir accesos no autorizados. Cuando
estos servicios no estén en uso, desactívelos.

•

Instale o actualice el software de seguridad del dispositivo y
analíceloregularmente en busca de virus.

•

Asegúrese de que las aplicaciones de terceros que obtenga
procedan de fuentes legítimas. Las aplicaciones de terceros
descargadas deben analizarse por si contienen virus.

•

Instale software de seguridad o parches publicados por los
proveedores de aplicaciones de terceros.

•

Algunas aplicaciones requieren que se transmita información sobre
su ubicación. Por tanto, otros podrán compartir dicha información
sobre su ubicación.

•

El dispositivo puede proporcionar información de detección y
diagnóstico a proveedores de aplicaciones de terceros. Los
proveedores de terceros usan esta información para mejorar sus
productos y servicios.

Información sobre el SAR
Este dispositivo cumple las directivas relativas a la exposición a
radiofrecuencias cuando se utiliza cerca de la cabeza o a una distancia
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mínima de 5 mm del cuerpo. Según las recomendaciones de la ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), el
límite SAR es de 2,0 vatios/kg para cabeza y cuerpo y 4,0 vatios/kg para
extremidades, de media, para 10 gramos de tejido celular que absorbe
la mayor cantidad de frecuencias.
Valores máximos para este modelo:
•

SAR cabeza: 0,932 (W/kg) ==> valor límite autorizado: 2 (W/kg)

•

SAR cuerpo: 1,839 (W/kg) ==> valor límite autorizado: 2 (W/kg)

•

SAR extremidad: 3,568 (W/kg) ==> valor límite autorizado: 4 (W/kg)

Cumplimiento de normativas
Este dispositivo cumple con las recomendaciones esenciales y otros
requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/CE. El texto completo de la
declaración de conformidad del teléfono se encuentra disponible en el
sitio web: www.crosscall.com

0700
Importado por:

CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANCIA
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Especificaciones técnicas
Teléfono

Modelo

SPIDER-X4

Dimensiones

127 x 58 x 15 mm

Peso

120,3 g
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Descripción
1

Altavoz

2

Pantalla

3

Teclado

4

Micrófono.

5

Conexión para el cargador

6

Entrada de auriculares

7

Linterna

8

Flash

9

Cámara

10

La tapa de la batería.

Cargador
Marca

Crosscall

Modelo

LM-UV050100SM

Tensión de entrada

100-240V

Frecuencia de la CA de entrada

50/60Hz

Tensión de salida

5.0V

Intensidad de salida

1.0A

Potencia de salida

5.0W

Eficiencia media en activo

74.68%

Eficiencia a baja carga (10 %)

N/A

Consumo eléctrico en vacío

0.090W
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Menús funcionales
Administrador de archivos
Utilice el administrador de archivos para organizar sus archivos en
carpetas. Si se inserta una tarjeta de memoria, los archivos
almacenados en ella se organizan por separado.
Seleccione "Teléfono" o "Tarjeta de memoria" y "Opciones" para buscar,
copiar, eliminar y mover los archivos en carpetas.
• Abrir: Seleccione esta opción para abrir Archivos recibidos, Audio,
E-book, Mi música e Imágenes.
• Formato: Formatee el teléfono o la tarjeta de memoria.

Libreta de direcciones
Puede guardar el nombre y el número de teléfono en la memoria del
teléfono o la tarjeta SIM.
La memoria del teléfono permite almacenar hasta 500 números con sus
correspondientes nombres.
Nota:
La capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM se determina según
el tipo de tarjeta.

13

Llamadas
Historial de llamadas
Con esta función puede ver sus llamadas perdidas, realizadas y
recibidas, así como eliminar todo el registro, etc.
Ajustes de llamadas
• Lista de números bloqueados: puede incluir una gran cantidad de
números. Si está habilitada, no podrá recibir llamadas de los
números de esta lista.
• Rellamada automática: Active o desactive esta función para
habilitar o deshabilitar las rellamadas automáticas. Si activa la
función de rellamada automática, el teléfono móvil volverá a marcar
automáticamente el número poco después si la persona a la que ha
llamado no responde. El número de rellamadas automáticas se
puede fijar en un máximo de 10. Durante las rellamadas
automáticas no puede marcar otros números. Para finalizar el
proceso de rellamada automática, pulse la tecla "Terminar".
Nota:
Esta función debe ser admitida por el operador de red al que está
suscrita la tarjeta SIM.
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• Marcación IP: Primero tiene que establecer el número de IP.
• Sonido de fondo: Se usa para definir los ajustes de reproducción y
la lista de efectos.
• Recordatorio de tiempo de llamada: Muestra el tiempo de la
llamada.
• Finalización automática rápida: Puede activar o desactivar esta
función.
• Rechazar por SMS: puede activar o desactivar esta función.
• Modo respuesta: Seleccione un modo respuesta si lo necesita.

Mensajería
El teléfono admite el servicio de mensajes cortos (SMS) y el servicio de
mensajes multimedia (MMS). Puede enviar mensajes de texto y
gestionar los mensajes enviados y recibidos.
En modo de espera, vaya al menú principal pulsando la tecla
multifunción izquierda y después seleccione el centro de mensajes para
acceder a la interfaz de mensajes.
En el mensaje, seleccione "Opciones" para ver el menú de los
mensajes.

15

Multimedia
Cámara
Esta función le permite hacer fotos o grabar vídeos. Puede pulsar la
tecla de navegación derecha o izquierda para acercar o alejar, la tecla
"OK" para sacar fotos o capturar clips de vídeo, la tecla multifunción
izquierda para acceder a los ajustes de la cámara o la tecla multifunción
derecha para salir de la interfaz de captura.

Visor de imágenes
Con esta función puede ver las fotos o imágenes.

Reproductor multimedia
Utilice esta función para reproducir archivos de sonido y vídeo. Al pulsar
la tecla de navegación, puede controlar el proceso de reproducción del
reproductor de vídeo: reproducir/pausar (tecla de navegación hacia
arriba), avanzar rápidamente (manteniendo pulsada la tecla de
navegación derecha) y rebobinar (manteniendo pulsada la tecla de
navegación izquierda). En la interfaz de reproductor de vídeo, pulse la
tecla numérica 1 para pasar a reproducción en pantalla completa; puede
pulsar la tecla * o # para ajustar el volumen.
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Editor de imágenes
Edición fotográfica: utilice la función de recorte para cambiar
automáticamente el tamaño de cualquier imagen seleccionada en la
tarjeta de memoria.

Grabadora de sonido
Acceda a esta opción para realizar una grabación.


Para empezar a grabar: Pulse la tecla de navegación hacia arriba

para empezar y la tecla multifunción derecha para detener la grabación.
El archivo se guardará automáticamente. Pulse la tecla "Terminar" para
salir sin guardar el archivo de grabación.
Nota:
El tiempo de grabación depende de la memoria del teléfono móvil.

Radio FM
Su teléfono viene equipado con radio FM. Puede utilizar la aplicación
como radio FM tradicional con sintonización automática y emisoras
guardadas.
Puede escucharla mientras ejecuta otras aplicaciones.
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Organizador
Calendario
Una vez que haya accedido a este menú, encontrará un calendario
mensual para llevar un registro de compromisos importantes, etc. Los
días con eventos asignados aparecerán marcados.

Tareas
Esta función le permite crear tareas de recordatorio.

Alarma
El teléfono trae cinco alarmas predefinidas pero desactivadas por
defecto. Puede activar una, varias o todas, si es necesario. Puede definir
la fecha y hora de activación de cada alarma.

Reloj mundial
Acceda a este menú para ver la hora de las principales ciudades en
diferentes zonas horarias.
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Notas
Esta función le permite crear notas.

Sincronización
Puede sincronizar sus datos entre su cuenta y el teléfono. Pero antes
debe añadir cuentas para sincronizar.

Sincronización del teléfono
Puede sincronizar una aplicación con esta función.
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Ajustes
Ajustes del teléfono
• Fecha y hora: defina la ciudad de residencia, el formato de fecha y
hora y la zona horaria.
• Programar encendido/apagado: Es posible programar el encendido
y apagado del teléfono hasta 4 veces. Puede configurar el estado y la
hora para cada hora programada.
• Idioma: Puede seleccionar el idioma para usar el menú.
• Preferencias de idioma de escritura: Seleccione su método de
escritura deseado.
• Pantalla: Con esta función puede configurar el fondo de escritorio, el
salvapantallas, la pantalla de encendido/apagado, el estilo del menú
principal, la fecha y hora y el tipo de reloj.
• Temas: Active el tema que prefiera.
• Texto de bienvenida: Puede activar o desactivar el texto de
bienvenida.
• Tecla dedicada: Puede asignar la tecla de navegación como método
abreviado para acceder a funciones importantes. En modo de espera,
pulse la tecla de navegación correspondiente para iniciar la función.
• Actualización

automática

de

automáticamente la hora con la red.
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la

hora:

Puede

actualizar

• Modo avión: Configure el encendido/apagado en modo avión.

Ajustes de seguridad
Protección del teléfono
Puede activar o desactivar la contraseña del teléfono. Si habilita esta
función, deberá introducir una contraseña cada vez que encienda el
teléfono. La contraseña predeterminada del teléfono es 1122.
Bloqueo automático del teclado
El bloqueo del teclado impide cualquier marcación accidental. Esta
función no impide recibir llamadas y podrá marcar números de
emergencias.
Administrador de certificados
Esta función le permite administrar certificados.

Conectividad
• Bluetooth: Con la función Bluetooth, puede crear una conexión
inalámbrica con otros dispositivos compatibles, como teléfonos
móviles, ordenadores, auriculares y kits manos libres. Puede usar la
función Bluetooth para enviar imágenes, clips de vídeo, música, clips
21

de sonido y notas, así como transferir archivos desde un PC
compatible.
• Administrar conexiones: Puede usar su administrador de archivos
para organizar sus archivos en carpetas.
• Compartir conexión a Internet: Para obtener

más información,

consulte la sección "Ayuda" de este menú.

Reestablecer ajustes predeterminados
Utilice esta función para restaurar todos los datos del sistema. Los
ajustes del menú del teléfono se reestablecerán con sus valores
originales. Todos los datos de usuario almacenados en el teléfono se
eliminarán. La contraseña predeterminada del teléfono es 1122.
Nota:
Utilice esta función con precaución. Haga una copia de seguridad de los
datos almacenados en el teléfono antes de utilizar esta función.

Efectos de sonido
• Efecto de audio: Puede seleccionar Ecualizador, Reverberación o
el efecto envolvente 3D.
• Optimización de los bajos: Puede habilitar o deshabilitar esta
función.
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Perfiles de usuario
El usuario puede pasar de un modo a otro según sus necesidades.
El teléfono ofrece: Modo General, modo Silencio, modo Reunión, modo
Aire libre y modo Mi estilo. El usuario también puede reestablecer
modos personalizados pulsando la tecla multifunción izquierda para
acceder a la interfaz de opciones.
Puede personalizar las siguientes opciones para nuevos perfiles.
• General: Puede escoger Activar, Personalizar y Reestablecer.
• Silencio: Puede seleccionar el modo Silencio
• Reunión: Puede seleccionar el modo Reunión
• Aire libre: Puede seleccionar el modo Aire libre
• Mi estilo: Puede personalizar el modo
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Extra
Calculadora
La calculadora suma, resta, multiplica y divide. Para usar la calculadora:
• Pulse la tecla hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la
izquierda para seleccionar ＋, －, ×, ÷, respectivamente.
• Pulse la tecla multifunción derecha para eliminar la cifra.
• Pulse la tecla "OK" para obtener el resultado.

Conversor de unidades
Esta función le permite convertir el peso y la longitud.

Conversor de divisas
Puede convertir divisas introduciendo el tipo de cambio correspondiente.

Cronómetro
El cronómetro es una sencilla aplicación para medir el tiempo con la
posibilidad de registrar varios resultados y suspender/reanudar la
medición.
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Lector de e-books
El lector de e-books le permite leer archivos TXT. Utilizando el cable de
conexión USB, introduzca archivos en la carpeta E-book del teléfono y la
tarjeta T-Flash. Busque la carpeta y abra el e-book para leer texto
directamente.

Contestador
Esta función le permite configurar el teléfono para dejar mensajes.

Linterna eléctrica
Esta función le permite utilizar la linterna eléctrica.
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Servicios
Servicios de Internet
La función GPRS/WCDMA se activará primero para el acceso
inalámbrico a Internet.
• Página de inicio: Configure la página de inicio.
• Marcadores: Configure el marcador para facilitar la navegación por
las últimas páginas web visitadas.
• Búsqueda o introducción de una URL: Introduzca manualmente la
URL.
• Última dirección web: Guarde las URL de las páginas web visitadas.
• Páginas recientes: Visualice las páginas visitadas recientemente.
• Guardar páginas: El teléfono muestra las páginas guardadas
cuando no hay conexión.
• Ajustes: editar el archivo, limpiar la memoria caché o eliminar
información personal de la tarjeta SIM.
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Instrucciones de seguridad
importantes
Para prevenir daños auditivos, no ponga el volumen demasiado alto
durante periodos prolongados.
Utilice la batería designada en caso de riesgo de explosión y deseche
las baterías usadas siguiendo las correspondientes instrucciones.
Recicle su teléfono.

El logotipo WEEE que aparece en el producto indica que el
mismo debe desecharse con otros residuos domésticos.
Deseche todos sus aparatos electrónicos o eléctricos en el
punto de recogida designado para el reciclaje de residuos
peligrosos.
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