
Getting to know your ZTE Altair Phone setup
1. Remove back cover. 

2.  Insert the SIM card into the card slot with 
the cut corner facing outward and the 
gold-colored contacts facing down. 

3.  Insert the microSD™ card (not included) 
carefully with the metal contacts  
facing down.

4.  Insert the battery, making sure the 
connectors align.

5. Replace cover.

Calls and voicemail
Make a call
1.  From the home screen, enter a  

phone number. 

2.  Press the Send key to place the call.

View recent calls
1.  Press the Send key.

2.  View lists for all, missed, dialed, and 
received calls using the Up/Down/ 
Left/Right key. Scroll down and select  
an entry to view call info.

Check voicemail
1.  From the home screen, press and hold 

the 1 key to automatically dial the  
voice mailbox number.

2.  Follow voice prompts to listen to  
messages. 

3.  Enter passcode, if applicable.

Useful tools
1.  From the home screen, press the  

Center select key to access the  
Main menu. 

2.  Select Tools (0) and choose from the  
following options: 

	 •		Alarm—set up to five alarms.

	 •		Calendar—set appointments and  
view events.

	 •		Notepad—jot down notes when  
you don’t have a pen and paper.

	 •		Calculator—add, subtract, multiply,  
and divide.

	 •		Tip Calculator—calculate the tip  
and divide the bill at a restaurant.

	 •		Conversion—convert between  
different units of measurement.

	 •		Voice Recorder—record a voice 
memo and set it as a ringtone.
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More information
On the web
Detailed support information including device specifications, 
troubleshooting, and FAQs are available at  
www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone
•	Call	Customer	Care	at	1-855-246-2461 or 

•	Dial	611 from your mobile phone.

Find accessories
For more information go to www.cricketwireless.com/shop/accessories 
or visit your local retailer.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID Q78-Z431. This device complies with 
Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that 
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Text and picture messaging
Send a message
1.  From the home screen, press the  

Center select key to access the  
Main menu. 

2. Select Messaging (2) > New Message. 

3.  Enter a contact name or phone  
number(s). You can also press the  
Center select key to add from the  
Address Book. 

4.  Scroll to the Text field and type  
your message.

5.  Press the Center select key to send  
the message.

Add a picture
1.  When you create a message, scroll and 

select Add Picture. 

2.  You can take a new picture or choose  
one from your picture gallery. 

3.  Press the Center select key to send  
the message.

Camera and video
Take a picture
1.  From the home screen, press and hold  

the Camera key. 

2.   Press the Center select key. 

Take a video
1.  In camera mode, press right on the  

Up/Down/Left/Right key to change to  
the camcorder.

2.  Press the Left select key to change  
your settings. 

3.  Press the Center select key or the  
Camera key to start and stop recording.

View pictures
1.  From the home screen, press the  

Center select key.

2.  Select My Pics. 

Send a picture
1.  After taking a picture, press the Center select key for options. 

2.  Choose Send > As Multimedia Message. 

3.  Follow instructions on Text and picture messaging panel.

Please don’t text and drive.
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From the home screen, press these keys to open these apps:
Up: SMS                               Left: Email
Down: Address Book          Right: Calendar

Send key From the home screen, press to view call history.

Space key From the home screen, press and hold to activate silent mode with 
vibration.

Multi-task key Press to launch the multi-tasking screen to move between applications.
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Cambio de idioma
1.  Desde la pantalla principal, oprime  

el botón de selección central para  
tener acceso al Menú principal.

2.  Selecciona Configuración (#) y elige  
Programación de Teléfono.

3.  Oprime el botón de selección central  
para ver Idioma.

4.  Sombrea el idioma que deseas usar y  
oprime el botón de selección central  
para seleccionarlo.

Más información
En Internet
Puedes encontrar información de ayuda detallada incluyendo las 
especificaciones del equipo, solución de problemas y preguntas 
frecuentes en www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono
•	Llama	al	servicio	al	cliente	de	al	1-855-246-2461 o

•	Marca	611 desde tu teléfono móvil.

Para encontrar accesorios
Para más información visita www.cricketwireless.com/shop/accessories 
o visita a tu vendedor local.

Conoce tu ZTE Altair

Mensajes de texto y con fotos
Para enviar un mensaje
1.  Desde la pantalla principal, oprime  

el botón de selección central para  
tener acceso al Menú principal.

2.  Selecciona Mensajes (2) > Nuevo  
Mensaje.

3.  Ingresa un nombre de contacto o  
número(s) de teléfono. También  
puedes oprimir el botón de selección  
central para agregar destinatarios  
desde el Directorio.

4.  Desplázate hacia el campo de Texto y  
escribe tu mensaje.

5.  Oprime el botón de selección central  
para enviar el mensaje.

Para agregar una fotografía
1.  Cuando creas un mensaje, desplázate  

y selecciona Agregar imagen.

2.  Puedes tomar una fotografía nueva o elegir una desde tu galería  
de imágenes.

3. Oprime el botón de selección central para enviar el mensaje.

Ajuste del teléfono
1. Quita la tapa de atrás. 

2.  Inserta la tarjeta SIM en la ranura con 
la esquina cortada hacia afuera y los 
contactos dorados hacia abajo.

3.  Inserta la tarjeta microSD™ (no incluida) 
cuidadosamente con los contactos de 
metal hacia abajo.

4.  Inserta la batería, y asegúrate que los 
conectores estén alineados.

5. Vuelve a colocar la tapa.

Cámara y video
Para tomar una fotografía
1.  Desde la pantalla principal, oprime por  

unos segundos el botón de la cámara. 

2.   Oprime el botón de selección central. 

Para tomar video
1.  En el modo de cámara, oprime  

derecha en el botón Arriba/Abajo/ 
Izquierda/Derecha para cambiar a la  
cámara de video.

2.  Oprime el botón de selección izquierdo  
para cambiar tus ajustes.

3.  Oprime el botón de selección central  
o el botón de la cámara para iniciar o  
parar la grabación.

Para ver las imágenes
1.  Desde la pantalla principal, oprime  

el botón de selección central.
2.  Selecciona Mis Fotos. 

Para enviar una fotografía
1.  Después de tomar una fotografía, oprime el botón de selección  

central para ver las opciones.

2.  Elige Enviar > Como msj multimedia.

3. Sigue las instrucciones en el panel de mensajes de texto e imágenes.

Llamadas y correo de voz
Para hacer una llamada
1.  Desde la pantalla principal, ingresa un  

número de teléfono.

2.  Oprime el botón enviar para realizar la  
llamada.

Ver las llamadas recientes
1.   Oprime el botón enviar.
2.  Consulta la lista para encontrar todas  

las llamadas, no contestadas, realizadas  
y recibidas con el botón Arriba/Abajo/ 
Izquierda/Derecha. Desplázate hacia  
abajo y selecciona una entrada para  
ver la información de la llamada.

Para revisar el correo de voz
1.  Desde la pantalla principal, oprime  

por unos segundos el botón 1 para  
marcar automáticamente el número  
del buzón de voz.

2.  Sigue las instrucciones grabadas para escuchar los mensajes.

3. Ingresa una contraseña, si es necesario.

Herramientas útiles
1.  Desde la pantalla principal, oprime  

el botón de selección central para  
tener acceso al Menú principal.

2.  Selecciona Herramientas (0) y elige  
de las siguientes opciones:

	 •		Alarma: establece hasta cinco  
alarmas.

	 •		Calendario: establece citas y  
vea eventos.

	 •		Notas: apunta notas cuando no  
tengas papel y lápiz.

	 •		Calculadora: suma, resta, multiplica  
y divide.

	 •		Ez Sugerencia: calcula la propina y 
divide la cuenta en un restaurante.

	 •		Conversión: convierte entre diferentes 
unidades de medida.

	 •		Grabador de voz: registra un memo 
de voz y establécelo como timbre  
de llamada.
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Puerto de carga
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audífonos
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Botón de selección 
central
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Botón entrar
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Botón de espacio

Consejos
Botón Arriba/
Abajo/
Izquierda/
Derecha

Desde la pantalla principal, oprime estos botones para abrir estas 
aplicaciones:

Arriba: Mensajes de texto         Izquierda: Correo
Abajo: Directorio                       Derecha: Calendario

Botón enviar Desde la pantalla principal, oprime para ver el historial de llamadas.

Botón de 
espacio

Desde la pantalla principal, oprime por unos segundos para activar el 
modo de silencio con vibración.

Botón 
multitareas

Oprime para desplegar la pantalla multitareas para moverse entre 
aplicaciones.

No envíes mensajes de texto al momento de conducir.


