ITRIUM Y150
MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL
Versión 1.1
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1.Introducción. Partes del teléfono

Soporta Micro SD de 2GB a 32GB; SIM / Micro SIM 2G y red WCDMA 3G;
Si se insertan 2 tarjetas a la vez, la Micro SIM actuará como 2G.
Por favor use una batería estandar de nuestra marca.
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2.Encendido y desbloqueo

Pulse el botón de encendido para bloquear la pantalla, pulse el botón de nuevo o el botón
inicio para activar el teléfono.
Deslice de abajo a arriba para desbloquear, de izquierda a derecha para entrar
directamente en el modo teléfono o de derecha a izquierda para iniciar la cámara.
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3.Interfaz principal

La interfaz principal contiene todo tipo de iconos de aplicaciones. Toque la aplicación que
desee iniciar.
Mientras esté en la aplicación pulse el botón de inicio para volver a la interfaz principal, la
tecla
para abrir él menú de la aplicación, o la tecla
para volver a la última
pantalla o interfaz abierta.
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4.Mensajes

Esta es la interfaz de envio de mensajes. Puede insertar emoticonos, imágenes, música y
otra información multimedia, puede enviar mensajes a grupos.
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5.Función de llamadas telefónicas

Pulse el icono correspondiente para entrar en el historial de llamadas, contactos, teclado,
modo manos libres.
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6, Introducción al e-mail

Introduzca su cuenta y contraseña para poder enviar y recibir e-mails
Soporte para múltiples cuentas, archivos adjuntos, lectura directa o guardado rápido
según sus preferencias.
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7.Cambio de fondo de pantalla

Mantenga pulsado unos segundos sobre alguna zona libre de la pantalla, aparecerá la
función “fondo de pantalla”.
Seleccione la imagen que desee usar como fondo de pantalla.
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8.Introducción a las funciones WiFi

Seleccione “ajustes” y abra la función “Wi-Fi”.
Pulse Wi-Fi y busque la red donde conectarse. Inserte la contraseña de red en caso
necesario para conectar el dispositivo.
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9. Ajustes GPS

Seleccione “Ajustes” – “Ubicación” y active o desactive los servicios de ubicación.
En “modo” puede determinar como desea usar los servicios de ubicación:
· Alta precisión: mediante GPS, Wi-Fi y redes móviles.
· Ahorro de batería: solo con Wi-Fi y redes móviles
· Solo en dispositivo: solo con GPS
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10.Conexión del teléfono por USB

Tras conectar el teléfono por USB a un PC abra el menú de notificaciones de la parte
superior de la pantalla para comprobar que ha sido detectado como dispositivo
multimedia.
Ya en el ordenador, dentro de “Equipo” aparecerá como dispositivo portátil al cual podrá
acceder y encontrar dentro la unidad de memoria interna o tarjeta SD si la tuviera
insertada.
Nota: es posible que la primera vez que conecte el dispositivo al ordenador este realice la
instalación de los drivers necesarios. Este modo de conexión es solo válido a partir de
versiones de Windows Vista / 7 / 8.
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11.Música

Abra el reproductor de música en el interfaz principal.
Soporta reproducción de música almacenada en el dispositivo así como música online.
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12. Video

El teléfono es compatible con los principales formatos de video.
Puede avanzar y retroceder la reproducción con la barra de progreso situada en la parte
inferior de la pantalla.
Pulse

para cambiar al modo de pantalla completa.
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13.Cámara

La cámara cuenta con enfoque automático. Puede realizar zoom digital tocando la zona
de la pantalla que desee ampliar (separe los dedos para acercar, júntelos para alejar)
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14. Administración de archivos

Puede organizar sus archivos, carpetas, etc.

- 15 -

15. Notas
Cómo detener aplicaciones en funcionamiento.
Con tal de liberar memoria y reducir la actividad de la CPU para mejorar el rendimiento y
duración de la batería recomendamos cerrar las aplicaciones abiertas que no estén
siendo utilizadas.
Mantenga pulsada la tecla inicio y aparecerá un menú con las aplicaciones en marcha
que podrá ir cerrando.
Cómo ahorrar batería
· Reducir el brillo de la pantalla (Ajustes / Pantalla y sonido / Brillo)
· Apagar el GPS (Ajustes / Servicios de localización / Activar satélite GPS)
· Desactivar WiFi y Bluetooth cuando no se usen.
· Desactivar la vibración
Cómo bloquear la pantalla
En el menú Ajustes / Seguridad seleccione Bloqueo de pantalla / Patrón para definir un
patrón de desbloqueo individual.
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Especificaciones
· Pantalla 5” HD IPS OGS Táctil capacitiva
· MT6735P 1.0GHz 64 bits Quad Core
· GPU Mali T720 MP2 Open GL 3.0
· AndroidTM 5.1
· Memoria 8GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
· 1GB RAM DDR3
· Resolución 720 x 1280
· Dual Sim
2G:GSM 850/900/1800/1900;
3G: WCDMA 900/2100 Mhz
· USB 2.0
· Salida auriculares 3.5mm, entrada DC 5v
· Sensor gravitacional (G-sensor), proximidad y luz
· Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
· Bluetooth 4.0
· GPS
· Altavoces integrados
· Doble Webcam 5Mp / 13Mp (Sony 179) autofocus + flash
· Batería recargable Li Polymer 2200mAh
· Micrófono omnidireccional integrado
· Incluye adaptador a corriente, cable USB, auriculares, guía rápida, funda de silicona
y carcasa trasera roja intercambiable.
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Garantía y responsabilidad
Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a partir de la fecha de
factura a cliente final excepto en los accesorios incluídos. El fabricante garantiza al
consumidor que sus productos se encuentran libres de defecto en materiales y mano de
obra en el momento de su compra.
Las baterías dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran defectuosas aquellas
baterías que dentro de ese periodo su máxima capacidad de carga sea igual o inferior al
50%.
La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o de materiales que el
producto pudiera tener. Quedan excluidos los defectos o fallos ocasionados por un uso
inadecuado, rotura, desgaste. Anularán la garantía la manipulación del producto por
personal ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de software no
proporcionadas por LEOTEC, así como todos los fallos o averías ocasionados por
catástrofes naturales.
La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del ticket o factura de
compra y este se encuentre dentro de plazo.

Soporte y Servicio técnico
Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el
servicio técnico de LEOTEC.
Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su
producto.
Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o
mediante el e-mail: soporte@leotec.com

Nota: Android es un sistema de uso libre que está sujeto a constantes actualizaciones.
LEOTEC no se hace responsable de las posibles diferencias en el funcionamiento de las
últimas versiones de Android respecto a la información contenida en este manual.
Las capturas de pantalla son meramente orientativas, su diseño puede variar según
versiones de Android y modelos de teléfono.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Marca: LEOTEC
Nombre del suministrador: World Driver S.A.
Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68
08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona
Tel: +34 93 267 66 00
NIF: A62589130
Web: www.leotec.com
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
Itrium Y150 LESPH5009K / LESPH5009W
País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s)
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real
Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.
El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica
que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán
reciclarse por separado
de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de
material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en
contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.
Nota: El dispositivo LESPH5009K / LESPH5009W puede contener enlaces a sitios o paginas
web operados por terceros ajenos a LEOTEC y/o World Driver S.A.. Estos enlaces le son
incorporados y están accesibles para su información, LEOTEC y/o World Driver S.A. no se
hacen responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas
externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada,
tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras
personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.
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