
www.sveon.com

 - Guía Rápida -
Teléfono Móvil Dual SIM

Función SOS
Mantega pulsado unos instantes
el botón SOS para realizar la 
llamada de emergencia al número
previamente establecido. 

El teléfono llamará de forma cíclica
a todos los números con�gurados
en la lista, si no descuelga el primero
pasará al siguiente de la lista.

Es muy importante el orden en el
que con�gure la lista y que esos
números de teléfono no tengan
contestador automático para que
siga llamando a los siguientes
contactos en caso de no descolgar.

Introducción
Gracias por elegir a SVEON  y su modelo SBM200, ha hecho una 

sabia elección, ¡felicidades!

Nuestros teléfonos móviles están aprobados para las redes GSM y 

cumplen con estrictas normas Internacionales. El teléfono puede 

ser usado a nivel internacional con varias redes en función de sus 

acuerdos de roaming con su proveedor de servicios.

Este documento es un una guía rápida y en ningún momento se 

contemplará como documento de garantía. Revisiones y mejoras 

resultantes de errores tipográ�cos, inexactitud de la información 

actual, y la mejora en el dispositivo o el software se puede hacer sin 

ningún tipo de noti�cación previa, pero se incorporarán en nuevas 

ediciones. El fabricante se reserva todos los derechos de los 

contenidos del mismo. Derechos de autor y marcas comerciales 

mencionadas en este documento permanece con sus respectivos 

propietarios, reproducción, transmisión, almacenamiento o 

distribución en todo o en parte de material con los derechos de 

autor sin el permiso previo y por escrito se prohíbe expresamente. 

Les recomendamos que lea cuidadosamente este manual antes de 

utilizar el teléfono para  su utilización efectiva y gran satisfacción.

Seguridad
Nunca intente desarmar el teléfono. Sólo usted es responsable de 

cómo usar el teléfono y las consecuencias de su uso.

Como regla general, siempre apague el teléfono donde quiera que 

el uso del teléfono esté prohibido.

El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad 

diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno

No use el teléfono en lugares húmedos (cuarto de baño, piscina ..). 

Debe protegerlo de los líquidos y otro tipo de humedad.

No exponga el teléfono a temperaturas extremas por debajo de 

- 10 ° C y superior a + 55 ° C.

Materiales explosivos: Por favor cumpla con las señales de 

advertencia en las estaciones de servicio si le piden que apague el 

teléfono. Usted tendrá que cumplir con las restricciones el uso de 

equipos de radio en lugares como las plantas químicas, depósitos 

de combustible y en cualquier lugar donde realicen explosiones en 

marcha.

Equipos médicos electrónicos: El teléfono es un transmisor de 

radio que pueden interferir con equipos médicos electrónicos o 

implantes, como audífonos, marcapasos, bombas de insulina, etc. 

Se recomienda una separación mínima de 15 cm entre el teléfono y 

un implante. Su doctor o los fabricantes de estos equipos será 

capaz de darle algún consejo que pueda necesitar en esta zona.

Seguridad vial: No use el teléfono cuando se conduce, detenga el 

vehículo con seguridad antes de atender una llamada. Debe 

cumplir con la legislación actual.

Preparación del teléfono 

Funciones del teléfono 

Instalar la tarjeta SIM
Mantenga su tarjeta SIM lejos del alcance de los niños. Encontrará 

las 2 ranuras de la tarjeta SIM en la parte posterior del teléfono, 

deslice la tarjeta SIM para instalarla, asegúrese de que el chip se 

encuentra hacia abajo y en la dirección correcta. 

Instalar la tarjeta de memoria
Este teléfono es compatible con la función de tarjeta de memoria. 

Encontrará la ranura de tarjeta de memoria en la parte posterior del  

teléfono, preste atención a la dirección de la ranura, levante el 

adaptador y deslice la tarjeta de memoria hasta que esté 

completamente insertada en la ranura. Algunas tarjetas de 

memoria deben estar formateadas en ordenador antes de que se 

utilice por primera vez.

Instalar la batería 

Los contactos de la batería deben ir hacia la parte superior del 

teléfono, donde están ubicados los conectores de la misma, pulse 

la batería hacia abajo hasta que se introduce en el compartimento 

de la batería.

Nota: Todos los ajustes o la información almacenada en la tarjeta 

SIM y el teléfono se puede perder cuando se extrae la batería.

Por favor, retire la batería cuando el teléfono está apagado, ya que 

puede dañar o borrar accidentalmente sus datos si elimina la 

batería cuando está conectado.

Cargar la batería
Si el teléfono está encendido y el icono de batería en la parte 

derecha de la pantalla está parpadeando, entonces se está 

cargando; si no muestra ningún cambio  o parpadeo está cargado 

completamente. Después de �nalizar la carga, simplemente 

desconéctelo del enchufe.
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No retire la batería cuando la carga.  Antes de utilizar por primera 

vez, cargue la batería durante al menos 4 horas. 

Encienda/apague  el teléfono realizando una pulsación larga sobre 

la tecla roja de colgar..

1. Registro de llamadas

1.1 LLAMADAS ENVIADAS
Ver registro de llamadas reciente. Elegir entre las siguientes 

opciones:

· Llamar: Directamente llama al número.

· Editar: Edita el número para hacer cambios.

· Detalles: Muestra detalles sobre la llamada marcada.

· Guardar: Puedes añadir el número como contacto en la SIM o en 

el teléfono.

· Mandar SMS: Puedes mandar un mensaje directamente al 

número.

· Rechazar una llamada: Puedes añadirlo a la lista negra para que 

las llamadas de ese número se rechacen  automáticamente.

· Borrar: Permite borrar la llamada. 

1.2 LLAMADAS RECIBIDAS
Muestra la lista de llamadas recibidas en el móvil.

1.3 LLAMADAS PERDIDAS
Muestra la lista de llamadas perdidas.

1.4 BORRAR TODO
Puedes borrar tanto llamadas perdidas, enviadas o recibidas de la 

lista de llamadas.

2. Contactos
  Esta característica le permite navegar por la agenda, almacenar, 

editar y borrar nombres y números de teléfono del teléfono y la SIM 

con el �n de facilitar la gestión de los registros.

La capacidad de almacenamiento en la tarjeta SIM depende del 

operador y la capacidad máxima de almacenamiento de este 

terminal es de 200.

2.1 EDITAR
Editar registro seleccionado en la guía teléfonico de nuevo.

2.2 AGREGAR NUEVO CONTACTO
Puedes añadir el nuevo contacto en la SIM o en el teléfono.

2.3 BUSCAR
Introduce el nombre para buscar el número deseado.

2.4 ESCRIBIR MENSAJE
Puede enviar un mensaje al contacto.

2.5 LLAMAR
Puede llamar al contacto tanto por llamada de voz como por 

llamada de voz Ip.

2.6 BORRAR
Puede  borrar el historial de llamada.

2.7 COPIAR
Puede copiar todos los registros de SIM a teléfono y viceversa.

2.8 MOVER
Puede mover todos los registros de SIM a teléfono y viceversa.

2.9 OTROS
Puede consultar el estado de la memoria de la SIM y del teléfono.

3. Multimedia
3.1 ALBUM DE FOTOS (IMAGEN)

Entrar en la interfaz del menú, desde ahí puede ver rápidamente 

los archivos guardados en el disco.

3.2 CÁMARA
El teléfono móvil tiene la función de cámara, presione OK en la 

interfaz de cámara para entrar, y presione botón descolgar llamada 

para tomar fotografías.

Si entra en la interfaz de imagen podrá ver la vista previa de la 

imagen en la pantalla.

3.2 REPRODUCTOR DE MÚSICA
El teléfono puede reproducir archivos de audio en formato mp3 

desde la SD. Presione la tecla izquierda para entrar en la interfaz de 

reproductor de música, vuelva a presionar la tecla izquierda para 

ver el listado de canciones.

3.3 GRABACIÓN DE AUDIO Y VÍDEO
Puede realizar tanto grabaciones de vídeo como de audio con el 

teléfono para posteriormente reproducirlas o enviarlas.

3.4 REPRODUCTOR VIDEO
Los archivos de video se guardan en el reproductor y reproduce 

archivos tipo 3GP y MP4.

3.5 RADIO FM
Pulse la tecla de arriba o abajo para ajustar el volumen y pulse la 

tecla derecha o izquierda para ajustar la frecuencia.

4. Mensaje

Esta función se utiliza para crear y enviar SMS. Si necesita borrar 

palabras, seleccione a la derecha en la de borrar suavemente para 

el borrado de letras. Si dejas presionado el botón se borrarán todas 

las palabras.
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4.1 ENTRADA
Esta función sirve para leer los mensajes recibidos. Si despliega el 

menú podrá operar editando, borrar, borrar todo y usar número.

4.2 SALIDA
Esta función almacena los mensajes salientes.

4.3 PLANTILLAS
Muestra algunas plantillas útiles.

4.4 BORRADORES
Muestra mensajes que se han quedado sin enviar o �nalizar.

5. Aplicaciones
En esta opción encontrará la FUNCIÓN SOS DEL TELÉFONO 
donde podrá con�gurarla y adaptarla a sus necesidades.

5.1 INTERNET
Puede navegar por internet con esta función.

5.2 CALCULADORA
Puede sumar, restar, multiplicar y dividir.

5.3 LUPA (magni�er)
Puede usar la cámara del teléfono para hacer funciones de lupa.

5.4 BLUETOOTH
El teléfono dispone de funciones Bluetooth que puede usar para 

emparejar o enviar archivos.

5.5 JUEGOS
Puede jugar al “Plaza de Rusia” con el teléfono.

5.6 SOS
Usted puede realizar llamadas de emergencia manteniendo 

pulsada de forma prolongada la tecla SOS de su teléfono que se 

encuentra en la parte frontal del mismo. 

6. Linterna
En el lateral izquierdo del teléfono encontrará un pequeño botón 

que tras deslizarlo encenderá o apagará la función de linterna que 

se encuentra en la parte inferior del mismo, junto a la conexión 

MicroUSB.

7. Ajustes
Usted puede con�gurar en el teléfono tanto la fecha, el idioma, 

papel tapiz, SIM, red, con�guración de seguridad, ajustes de 

llamada, restaurar la con�guración, etc.

7.1 AJUSTES DE LLAMADA
En esta opción puede con�gurar las distintas funciones de sus 

tarjetas SIM, si desea que descuelgue la llamada entrante abriendo 

la tapa del teléfono, con�gurar los desvíos de llamadas, llamadas en 

espera, restringida o ocultar la ID de su teléfono.

7.2 AJUSTES DEL TELÉFONO
Este opción le permite con�gurar la hora y fecha, el idioma, los 

accesos directos, el auto encendido/apagado, la gestión de la 

batería o restaurar los valores.

7.3 PANTALLA
Esta opción sirve para ajustar el efecto de animación de la pantalla 

de inicio del teléfono, el fondo o tapiz que se usa, brillo, contraste...

7.4 SEGURIDAD
Desde esta opción puede con�gurar el PIN de las 2 tarjetas SIM, 

con�gurar el bloqueo de pantalla o la lista negra de llamadas.

7.5 PERFILES
A través de este menú puede con�gurar el sonido para los 

diferentes escenarios. El teléfono dispone de 4 modos: Normal, 

Reunión, Exterior e Interior. Cada modo tiene un conjunto de 

valores predeterminados para según las necesidades.

Además, podrá crear nuevos per�les con los ajustes que usted 

determine en el teléfono.

7.6 CONECTAR
Desde esta opción puede establecer los ajustes de conexión con su 

proveedor SIM para las conexiones de red o GPRS.

SMB200 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no 

funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede 

ponerse en contacto con nosotros a través de:  

Telf. 902 402 503 - email: info@sveon.com

www.sveon.com/soporte

Garantía y Soporte Técnico:

5.6.1. EDITAR NÚMEROS SOS
Introduzca los números en el orden que quiera que el teléfono 
realice la llamada SOS . Si no descuelgan la llamada el teléfono 
llamará pasados unos instantes al siguiente número de la lista y así 
sucesivamente hasta llegar al último número y volver a comenzar. 
Puede introducir hasta 5 números de teléfono distintos pero 
recuerde que siempre debe incluir el pre�jo de su país (en España 
es 0034) y luego escribir el número de teléfono.

5.6.2. EDITAR NÚMEROS SOS DE FAMILIARES
Introduzca 2 números de teléfono distintos (por ejemplo de 
familiares) para usar la marcación rápida. La llamada de emergencia 
se realizará de la siguiente forma:

· Si mantiene pulsada la tecla de función izquierda llamará al 
primer número de la lista de familiares.
· Si mantiene pulsada la tecla de función derecha llamará al 
segundo número de la lista de familiares.

5.6.3. SELECCIONAR NÚMERO SOS
Seleccione desde esta función el número de teléfono al que quiere 
que se le envíe un SMS de emergencia de la primera lista de 5 
números. El teléfono enviará un SMS al número seleccionad con el 
texto que haya establecido previamente además de realizar la 
llamada de emergencia por orden de preferencia.

5.6.4. EDITAR MENSAJE SOS
Introduzca el mensaje SMS que quiere que el teléfono envíe. Por 
defecto aparece un mensaje preseleccionado. Modifíquelo o 
adáptelo a las circunstancias que mejor se adapten a sus 
necesidades.

5.5.5. RETARDO SOS
Seleccione desde esta función el tiempo que desea que tarde el 
teléfono en realizar la llamada de emergencia desde que mantiene 
pulsado la tecla SOS de forma prolongada.

Una vez inicie el proceso de llamada SOS el teléfono comenzará a 
emitir el sonido de una sirena y empezará una cuenta atrás para 
llamar al primer teléfono de la lista de números SOS.

Puede con�gurar el retardo para que sea de 0, 5, 15 o 30 segundos 
en esta función.

5.7 CALENDARIO
Con esta función puede establecer tareas y avisos asociados a las 
fechas que determine.

5.8 ALARMA
Establezca una hora y un tipo de alarma para que suene en ese 
preciso momento. Puede elegir entre distintos timbres o si lo desea 
que se repita el aviso.

TECLA DE
FUNCIÓN

IZQUIERDA
LLAMA AL
PRIMER Nº

DE LA LISTA
FAMILIARES

TECLA DE
FUNCIÓN
DERECHA
LLAMA AL
SEGUNDO Nº
DE LA LISTA
FAMILIARES

Peso: 90g (con batería)

Tamaño: 104x53x20mm

Batería: 800mAh

Pantalla: 2.4”

Soporta hasta 8GB MicroSD

Dual SIM

SMB200

SMB200

1. Tecla colgar/encender/apagar

2. Conexión MicroUSB (datos/carga)

3. Tecla descolgar

4. Botón on/o� Linterna

5 y 6. Teclas de funciones

7. Linterna

8. Toma corriente/cargador

1

2 7

3
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IMPORTANTE
Introduzca en la lista de 
números SOS en primer 
lugar el pre�jo de su 
país y seguidamente el 
número de teléfono que 
quiera establecer. Siga 
este ejemplo:

0034666123456


