
MANUAL USABILIDAD BIND.U HD3010 

CONTACTOS 

 

GUARDAR CONTACTOS 

Digitar el número (Ej. 9xxxxxxxx) -> Opciones -> Añadir a nuevo contacto -> Seleccionar donde 

guardarlo (SimCard o Teléfono) -> Nombre -> Opciones -> Ingresar -> OK -> Escribir el nombre del 

contacto -> OK -> Guardar. 

 

ELIMINAR CONTACTOS 

Seleccionar AGENDA -> Seleccionar el contacto que desea borrar -> Opciones -> Eliminar -> OK -> 

Confirmar que desea Eliminar el Contacto presionando OK.  

(Puede Utilizar la opción ELIMINAR MULTIPLES en caso de necesitar borrar varios contactos)  

 

EDITAR CONTACTOS 

AGENDA -> Seleccionar el contacto que desea editar -> Opciones -> Detalles -> Opciones -> Editar -

> Luego de editar el contacto, Opciones -> Guardar -> Salir. 

 

BUSCAR UN CONTACTO  

MENU -> AGENDA -> BUSCAR -> Colocar la primera letra del contacto a buscar, podrás usar las teclas 

subir y bajar para ubicar el contacto solicitado.  

 

MARCADO RÁPIDO 

MENU -> AGENDA -> Opción 4 (Ajuste de marcación Rápido) -> OK -> Selecciona una de las 8 

opciones para asignar el número de contacto como marcación rápida -> Opciones -> Editar -> OK -> 

Agregar el número directamente o Seleccionar AGENDA para agregarlo desde la Agenda de 

Contactos -> OK -> Salir.  

 

TECLAS DEDICADAS O FAVORITOS         

MENU -> Ajuste de Teléfono -> Configuración de accesos directo -> OK ->  

Seleccione cada una de las opciones (M1, M2, M3, M4) que corresponderán a cada una de las teclas 

físicas ubicadas en el lado derecho del teléfono -> Editar -> OK -> Ingresar el número directamente 

o Seleccionar AGENDA para agregar el numero desde la Agenda de contactos -> OK -> Salir. 
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MENSAJERIA DE TEXTO 

 

ESCRIBIR MENSAJES  

MENU -> MENSAJERIA -> Selecc. -> Escribir Mensaje -> OK -> Escribir el mensaje que desea enviar -

> Opciones -> Enviar -> OK -> Agregar el número directamente o Seleccionar Opciones -> AGENDA -

> OK -> Selecciona el contacto deseado -> Opciones -> Marcar -> Opciones -> OK -> Opciones -> 

Enviar -> OK  

 

VISUALIZAR MENSAJES ENTRANTES  

Al momento de recibir un mensaje de texto seleccionar la opción LEER y utilizar las teclas   

Para subir o bajar al momento de visualizar el mensaje de texto.  

Igualmente puede visualizar los mensajes de textos recibidos de la siguiente manera:  

MENU -> Mensajería -> Bandeja de entrada -> OK -> Selecciona el numero del contacto quien le ha 

enviado el mensaje -> Opciones -> Ver -> OK.  

 

RESPONDER MENSAJES  

MENU-> Mensajería -> Bandeja de entrada -> Seleccione el mensaje que desea responder -> 

Opciones -> Responder -> OK -> Escribe el mensaje -> Opciones -> Enviar -> OK  

 

GUARDAR MENSAJES (BORRADORES) 

MENU -> MENSAJERIA -> Selecc. -> Escribir Mensaje -> OK -> Escribir el mensaje que desea enviar -

> Opciones -> Guardar como Borradores -> OK -> Salir.  

 

BORRAR MENSAJES 

RECIBIDOS 

MENU -> Mensajería -> Bandeja de entrada -> OK -> Opciones -> Eliminar o Eliminar todos -> OK -> 

OK.  

SALIENTES 

MENU -> Mensajería -> Bandeja de enviados -> OK -> Opciones -> Eliminar o Eliminar todos -> OK -

> OK.  
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LLAMADAS  

 

VISUALIZAR LLAMADAS PERDIDAS  

MENU -> Llamadas -> Selecc. -> Llamadas perdidas -> seleccione el numero de la llamada perdida -

> Opciones -> Seleccione la acción que desee realizar…Ver el detalle de la llamada perdida, Llamar 

al numero que aparece en el registro, Escribir un mensaje de texto o añadirlo a la Agenda de 

contactos.  

 

BORRAR LLAMADAS PERDIDAS  

MENU -> Llamadas -> Selecc. -> Llamadas perdidas -> seleccione el numero de la llamada perdida -

> Opciones -> Eliminar o Eliminar todos -> OK -> Salir.  

 

VISUALIZAR NÚMEROS MARCADOS 

MENU -> Llamadas -> Selecc. -> Números marcados -> Seleccione el número en la lista de registros 

-> Opciones -> Seleccione la acción que desea realizar… Ver el detalle del número marcado, Llamar 

al número que aparece en el registro, Escribir un mensaje de texto o añadirlo a la Agenda de 

contactos. -> OK -> Salir  

 

BORRAR NÚMEROS MARCADOS  

MENU -> Llamadas -> Selecc. -> Números marcados -> seleccione el numero de los registros de 

marcados -> Opciones -> Eliminar o Eliminar todos -> OK -> Salir.  

 

VISUALIZAR LLAMADAS RECIBIDAS  

MENU -> Llamadas -> Selecc. -> Llamadas recibidas -> OK -> Seleccione el número de la lista de 

registros -> Opciones -> Seleccione la acción que desea realizar… Ver el detalle de la llamada 

recibida, Llamar al número que aparece en el registro, Escribir un mensaje de texto o añadirlo a la 

Agenda de contactos. -> OK -> Salir  

 

BORRAR LLAMADAS RECIBIDAS  

MENU -> Llamadas -> Selecc. -> Llamadas recibidas -> seleccione el número de los registros de 

llamadas recibidas -> Opciones -> Eliminar o Eliminar todos -> OK -> Salir.  
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VISUALIZAR EL CONTADOR DE LLAMADAS (REALIZADAS Y RECIBIDAS) 

MENU -> Llamadas -> Selecc. -> Contadores de Llamadas -> OK -> Utilizar las teclas  

para visualizar el total de horas, minutos y segundos consumidos durante las llamadas realizadas o 

las llamadas recibidas por el terminal.  

 

RESTABLECER EL CONTADOR DE LLAMADAS (REALIZADAS Y RECIBIDAS) 

MENU -> Llamadas -> Selecc. -> Contadores de llamadas -> OK -> REINICIO 

 

AJUSTES 

 

AJUSTES DEL TELÉFONO 

(HORA Y FECHA) 

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de teléfono -> OK -> Hora y Fecha -> OK -> Ajustar Hora o 

Fecha según la necesidad -> OK -> Salir.  

(IDIOMA)  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de teléfono -> OK -> Idioma -> OK -> Selecciona el idioma 

requerido -> OK -> Salir.  

(ACCESOS DIRECTOS)  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de teléfono -> OK -> Ajustes de acceso directo -> OK -> 

Cambiar las funciones de cada tecla (arriba, abajo, Izquierda, derecha)                  según necesidad 

del usuario-> Realizar -> Salir.  

(RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FABRICA)  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de teléfono -> OK -> restaurar configuración de fabrica -> OK 

-> ingresar contraseña (por defecto 1234) -> OK -> OK  
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PANTALLA 

 

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA INACTIVA 

Esta opción es para mostrar en pantalla de forma permanente la hora, fecha y el nombre del 

operador (En este caso ENTEL) 

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Pantalla -> OK -> Configuración de pantalla inactiva -> OK -> Selecciona 

la información que desee visualizar permanentemente en la pantalla (Hora y Fecha; Selección SIM 

(Operador)) -> Selecc. -> Salir  

 

LUZ DE FONDO  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Pantalla -> OK -> Luz de fondo -> OK -> Seleccionar el tiempo que 

desee que se mantenga encendida la pantalla (Siempre encendido, 30 seg, 20 seg, 15 seg, 10 seg, 5 

seg) -> OK -> Salir  

 

CONTRASTE  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Pantalla -> OK -> Contraste -> OK -> con las flechas                      incrementa 

o disminuye el contraste de la pantalla -> OK -> Salir.  

 

AJUSTES DE LLAMADAS 

 

(SELECCIÓN DE RED) 

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de llamadas -> OK -> Selección de Red -> OK -> Selecciona el 

modo Automático o Manual -> OK -> Salir.  

 

(DESVÍO DE LLAMADAS)  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de llamadas -> OK -> Desvío de llamadas -> Selecc. -> Activado 

-> OK -> Seleccionar el tipo de desvío que desea configurar (Incondicional, en caso de ocupado, al 

no contestar, al estar inalcanzable) -> Selecc. -> Activado -> OK -> Seleccionar si desea desviar al 

Buzón de voz o a un número específico -> OK -> Salir 

PD: Para cancelar las configuraciones de desvíos de llamadas realiza los mismos pasos anteriores, 

pero selecciona “Cancelar” -> OK -> Salir 
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(LLAMADAS EN ESPERA)  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de llamadas -> OK -> Llamada en espera -> OK -> Activar, 

Comprobar estado o cancelar, según sea el caso -> OK -> Salir 

 

(LLAMADAS RESTRINGIDAS)  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de llamadas -> OK -> Llamada Restringida -> OK -> Seleccionar 

el tipo de restricción que desea configurar (Todas las llamadas entrantes, entrantes en Roaming, 

Llamadas internacionales, Marcar en Roaming) -> Selecc. -> Activado -> Ingresar la contraseña 

(contraseña suministrada por el operador, luego de contratado el servicio) -> OK -> Salir.  

PD: Para cancelar las configuraciones de llamadas restringidas realiza los mismos pasos anteriores, 

pero selecciona “Cancelar” -> OK -> Salir 

 

(OCULTAR ID)  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de llamadas -> OK -> Ocultar ID -> OK -> Seleccionar la opción 

que desee (Mostrar el ID propio, o mostrar el ID proporcionado por la red) -> OK -> Salir.  

PD: Para utilizar este servicio debe ser contratado con el operador.  

 

(RECORDATORIO DE MINUTOS EN LLAMADAS)  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de llamadas -> OK -> Recordatorio de minutos en llamadas -> 

OK -> Seleccionar la opción que desee (50 seg, 55 seg, 60 seg) -> OK -> Salir. 

 

(RELLAMADA AUTOMÁTICA)  

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de llamadas -> OK -> Rellamada automática -> OK -> Activado 

-> OK -> Salir  

 

(MODO DE RESPUESTA / RECHAZO) 

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de llamadas -> OK -> Modo de respuesta -> OK -> seleccionar 

la opción mostrada en pantalla -> Selecc. -> Salir 

 

(RETARDO DE POST-MARCADO) 

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Ajustes de llamadas -> OK -> Retardo de post-marcado -> OK -> 

Seleccionar la opción que desee (1,2,3,4,5,6,7,8 seg) -> OK -> Salir. 
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SEGURIDAD 

PIN O PIN2 

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Seguridad -> OK -> PIN -> OK -> Activado -> Ingresar el Pin que aparece 

en la tarjeta que contiene la SimCard (cuatro dígitos) -> OK -> Salir 

Para personalizar el PIN o Cancelar esta configuración debe realizar los pasos anteriores y 

seleccionar la opción “Desactivar o Cambiar PIN” -> OK -> Salir 

 

AUTOBLOQUEO DE PANTALLA 

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Seguridad -> OK -> Autobloqueo de pantalla -> OK -> Configurar teclas 

de bloqueo -> OK -> introduzca la contraseña por defecto (1234) -> OK -> Seleccione el tiempo que 

desee para que se bloquee el teclado de forma automática (5 seg, 15 seg, 30 seg, 1 min, 5 min) -> 

OK -> Salir 

Para personalizar la contraseña o desactivar dicha configuración realice los pasos anteriores y 

seleccione la opción Modificar contraseña o Desactivar -> OK -> Salir 

 

CONTRASEÑA DE ENCENDIDO 

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Seguridad -> OK -> Contraseña de encendido -> OK -> Activado -> 

introduzca la contraseña por defecto (1234) -> OK -> Salir  

Para personalizar la contraseña o desactivar dicha configuración realice los pasos anteriores y 

seleccione la opción Modificar contraseña o Desactivar -> OK -> Salir 

 

PERFILES 

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Perfiles -> OK -> Selección el perfil que desea configurar (Normal, 

Silencioso, Interior, Externo, Perfil 1) -> Opciones -> Activar -> OK -> Salir  

Si desea personalizar el perfil seleccionado realice los pasos anteriores y seleccione la opción 

“Agregar” o “Ajustes”, una vez personalizado el perfil -> OK -> Activar -> Salir 

 

ALARMA 

MENU -> Ajustes -> Selecc. -> Alarma -> OK -> Seleccione la alarma que desee configurar (Alarma 1, 

2, 3) -> Opciones -> Encendido o Apagado -> OK -> Salir 

Si desea editar las Alarmas preestablecidas siga los pasos anteriores y seleccione la opción EDITAR.  


