
Servicios Cricket
¡Estos servicios hacen que utilizar Cricket sea 
mucho mejor y más sencillo!

Mi Cricket: Desde la palma de 
su mano podrá tener acceso a 
la facturación, realizar un pago 
rápido, visualizar el uso y tener 
acceso al servicio de soporte.

Correo de voz visual: Visualice, 
ingrese y reproduzca rápidamente sus 
mensajes de correo de voz. Guarde 
fácilmente los números importantes 
en su lista de Favoritos (Favorites) y 
responda a los mensajes devolviendo 
una llamada o enviando un mensaje 
de texto.

Deezer: Escuche música en cualquier 
lugar gracias a una emisión en 
continuo y sin anuncios comerciales, 
descargue en su teléfono su 
música favorita y obtenga listas 
de reproducción personalizadas 
según sus preferencias.

Claro y sencillo
Guía de inicio rápido

Conozca su LG Fortune™ Configuración del teléfono
Cómo insertar la batería, 
la tarjeta nano SIM y la 
tarjeta microSD™

1.  Retire con cuidado la 
cubierta posterior utilizando 
el pulgar u otro dedo para 
tirar desde el lado inferior 
izquierdo del dispositivo.

2.  Inserte la nano SIM en 
la ranura como se 
muestra, con los 
contactos de color 
dorado orientados 
hacia abajo. 

3.  Inserte la tarjeta 
microSD (opcional) 
en la ranura para 
tarjeta microSD 
como se muestra, 
con los contactos de 
color dorado orientados 
hacia abajo.

4.  Vuelva a colocar la cubierta 
posterior (la cubierta encaja 
en su sitio al hacer clic) y 
cargue el teléfono.

Correo electrónico
Configuración del correo 
electrónico
1.  En la pantalla de inicio, 

seleccione Correo 
electrónico .

2.  Seleccione el proveedor de 
correo electrónico.

3.  Ingrese la dirección de correo 
electrónico y la contraseña 
y luego seleccione SIGUIENTE.

4.  Una vez que su correo 
electrónico se haya 
sincronizado con el teléfono, 
seleccione LISTO. Ahora 
podrá leer y enviar correos 
electrónicos.

Crear y enviar un mensaje 
de correo electrónico
1.  En la pantalla de inicio, 

seleccione Correo 
electrónico . 

2.  Para redactar un mensaje 
nuevo, seleccione Redactar .

3.  Toque el campo Para e ingrese la dirección 
de correo electrónico o el nombre, o elija 
Contactos  para seleccionar un contacto 
de la libreta de direcciones.

4.  Escriba el asunto y el mensaje.

5.  Para adjuntar archivos, seleccione ADJUNTAR y 
siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

6.  Seleccione ENVIAR.

Obtener más información
En internet

Información de soporte detallada, incluidas 
las especificaciones del dispositivo y el manual 
del usuario completo, está disponible en: 
www.cricketwireless.com/support/devices.

Por el teléfono

•  Llame al Servicio de Atención al Cliente al 
1-855-246-2461 o

• Marque 611 desde su teléfono

Accesorios
Cricket cuenta con una línea completa de 
accesorios. Para obtener más información, visite 
www.cricketwireless.com/shop/accessories o 
visite su tienda Cricket local.

Aplicaciones en 
Google Play™

Acceso a Google Play
1.  En la pantalla de inicio, 

seleccione Play Store . 

2.  Para iniciar sesión utilice su 
cuenta Google™ existente, 
o cree una siguiendo las 
instrucciones que aparecen 
en la pantalla.

Navegar por Google Play
En Play Store podrá encontrar 
aplicaciones, juegos y mucho 
más.

1.  Toque una categoría para 
buscar aplicaciones, juegos, 
películas y músicas populares 
organizadas por popularidad 
o categoría.

2.  Seleccione la barra de 
búsqueda que está en la 
parte superior de la pantalla 
para buscar en Play Store un 
juego o aplicación específico.

3.  Para realizar la instalación, seleccione la 
aplicación y siga las instrucciones que 
aparecen en la pantalla. Cuando finalice 
la instalación, verá una alerta en el panel 
de notificaciones. Abra la aplicación 
desde esta notificación o la pantalla 
de inicio.

Personalización
Cómo personalizar las 
pantallas de inicio
Personalice su pantalla de 
inicio con aplicaciones, widgets 
y fondos de pantalla. Para 
ingresar a las opciones de 
personalización mantenga 
presionada una parte vacía de 
la pantalla de inicio, después, 
seleccione Widgets, Fondos 
de pantalla, Configuración 
de la pantalla de inicio o bien 
Aplicaciones desinstaladas. 
Examine las opciones deslizando 
el dedo para desplazarse a 
través de las mismas y toque 
o arrastre un elemento para 
agregarlo a la pantalla de inicio.

Cómo organizar las 
pantallas de inicio
•  Para mover un widget, 

acceso directo o carpeta, 
mantenga presionado el 
elemento y arrástrelo hasta 
su nueva ubicación.

•  Para borrar un elemento, manténgalo presionado 
y arrástrelo hasta la opción Eliminar.

•  Para crear una carpeta, mantenga presionado 
un ícono y arrástrelo hasta colocarlo encima 
de otro ícono.

•  Para renombrar una carpeta, tóquela, toque 
el nombre de la carpeta y toque el campo 
nombre de Carpeta para que aparezca el 
teclado.

Cámara y video
Tomar una fotografía
1.  En la pantalla de inicio, 

seleccione Cámara , 
y luego seleccione Menú . 

2.  Para ajustar la configuración 
de la cámara, por ejemplo 
el temporizador, la cuadrícula 
o la resolución, seleccione 
Configuración . Para 
acercar y alejar la imagen 
junte/separe dos dedos 
sobre la pantalla.

3.  Para tomar una fotografía, 
seleccione el Obturador  
o presione la tecla para 
subir/bajar el volumen.

Ver imágenes
1. Seleccione Galería .

Grabar un video
1.  En el modo cámara, 

seleccione la Videocámara 
 para empezar a grabar 

automáticamente.
2.  Para terminar una grabación, 

seleccione Detener grabación . También 
puede poner en pausa una grabación y 
continuar más tarde si toca Pausa , > 
Continuar grabación  y puede tomar 
fotografías mientras graba si toca .

Enviar una fotografía
1.  Después de tomar una imagen o grabar un video, 

seleccione vista en miniatura de la Galería que se 
encuentra en la esquina de la pantalla, toque 
la pantalla y después seleccione Compartir .

2.  Toque para compartir sus imágenes o su 
video mediante mensaje, correo electrónico, 
Bluetooth® y mucho más.a

Llamadas y correo de voz
Hacer una llamada
1.  En la pantalla de inicio, 

seleccione Teléfono . 
2.  Para realizar una llamada, 

seleccione una opción: 
 •  Marcar: Ingrese 

manualmente el 
número de teléfono.

 •  Registro de llamadas: 
Devuelva las llamadas 
recientes o vuelva a 
intentar la llamada.

 •  Contactos: Llame a un 
contacto guardado en 
su libreta de direcciones.

 •  Grupos: Encuentre más 
fácilmente a sus contactos 
mediante los grupos.

Usar la llamada en espera
Gracias a la función de llamada 
en espera, puede contestar dos 
llamadas a la vez. 
1.  Mientras está en una llamada, 

escuchará un tono si ingresa 
otra llamada.

2.  Seleccione Responder y deslice el dedo en 
cualquier dirección para recibir la llamada. 
Su llamada actual entrará en espera de forma 
automática y ambas llamadas aparecerán en 
la pantalla.

3.  Solo debe seleccionar una llamada en la lista 
para que la misma se active.

Comprobar el correo de voz
1.  En la pantalla de inicio, seleccione Teléfono .
2.  En la pestaña Marcar, seleccione Correo de 

voz .

QuickMemo®+
Con QuickMemo+ podrá 
crear memorandos
1.  En la pantalla de inicio, 

seleccione Herramientas 
y luego seleccione 
QuickMemo+. 

2.  Seleccione  para agregar 
un nuevo memorando o  
para tomar una fotografía 
que agregará a un mensaje 
de texto o dibuje sobre la 
imagen.

3.  Para guardar su memorando, 
toque Listo  .

4.  Para agregar un recordatorio 
de tiempo o ubicación a 
un memorando, seleccione 
el memorando y luego 
seleccione Agregar 
recordatorio.

Mensajes de texto 
e imágenes
Enviar un mensaje de texto
1.  En la pantalla de inicio, 

seleccione Mensajes . 

2.  Seleccione Redactar  para 
empezar un mensaje nuevo.

3.  En el campo Para (To), 
ingrese el número o el 
nombre del contacto, 
o elija Contactos   
para seleccionar un 
contacto de la libreta 
de direcciones

4.  Seleccione el campo 
Ingresar mensaje) y 
escriba el texto.

5. Seleccione Enviar.

Enviar un mensaje 
con imágenes
1.  Siga los pasos anteriores 

del 1 al 4

2.  Seleccione Adjuntar .

3.  Seleccione Imagen y elija 
la imagen, u otro archivo 
a adjuntar.

4. Seleccione Enviar.

Knock Code® y  
Knock On®

Establecer el código 
Knock Code
Knock Code le permite 
desbloquear su teléfono 
mediante un sencillo código 
de patrón de toques.

1.  En la pantalla de inicio, 
presione de forma 
prolongada la tecla 
Aplicaciones recientes , 
y después seleccione 
Configuración de bloqueo de pantalla.

2.  Elija Seleccionar bloqueo de pantalla 
y luego elija Knock Code.

3.  Seleccione SIGUIENTE. 
4.  Seleccione los cuadrantes que aparecen 

en la pantalla para establecer su patrón 
de desbloqueo.

5.  Seleccione SIGUIENTE, ingrese nuevamente 
su patrón de toques y después seleccione 
CONFIRMAR.

6.  Seleccione SIGUIENTE. 
7.  Ingrese un PIN de respaldo y seleccione 

SIGUIENTE. Confírmelo y seleccione Aceptar.
8.  Seleccione el tipo de notificaciones que le 

gustaría que se muestren en la pantalla de 
bloqueo y seleccione Aceptar.

Activar la pantalla con la función Knock On
1.  Cuando el teléfono esté en modo de espera, 

seleccione dos veces la pantalla con un dedo.
2.  Cuando la pantalla se active, en la pantalla 

de bloqueo, podrá ver las notificaciones, tener 
acceso a las aplicaciones o desbloquear el 
teléfono.
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Nota: Para configurar un correo electrónico 
corporativo, debe comunicarse con el 
administrador de TI.

Nota: Para comprar aplicaciones, deberá 
establecer un método de pago en la carpeta 
Mi cuenta en la configuración de Play Store.

No debe enviar mensajes de texto y conducir.
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El color del dispositivo puede variar.

Pantalla táctil
Cómo usar la pantalla táctil
•  Use la punta del dedo para 

tocar ligeramente la pantalla.

•  Para llevar a cabo distintas 
funciones, toque, arrastre o 
deslice el dedo hacia arriba, 
hacia abajo, hacia la 
izquierda y hacia la derecha 
de la pantalla táctil.

•  Para regresar a la pantalla 
anterior, toque la tecla 
Retroceder .

•  Presione la tecla Inicio  en 
cualquier momento para 
regresar a la pantalla de 
inicio principal. 

•  Toque la tecla Aplicaciones 
recientes  para ver y tener 
acceso a la lista de las 
aplicaciones que acaba 
de utilizar. 

Panel de notificaciones
Mediante el panel de 
notificaciones podrá ver un 
resumen rápido de las alertas 
en su teléfono, como mensajes, llamadas, correos 
electrónicos nuevos y actualizaciones del software.

•  Para ingresar al panel de notificaciones, deslice 
el dedo hacia abajo desde la parte superior de 
cualquier pantalla de inicio.

•  Borre las notificaciones individuales deslizando 
el dedo hacia la derecha o izquierda en la 
alerta, o toque BORRAR (Clear) para eliminar 
todas las notificaciones.


