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Esquema del teléfono
1 Indicadores del display
Intensidad de la señal/GPRS/nivel de la 
batería.

2  LED
Dos LED para Dynamic Light se encuentran 
situados en la parte inferior de la tapa.

3 Teclas de función
Pulse la tecla de función para activar la 
función cuyo §nombre§ o símbolo aparezca 
en los campos grises del display que hay 
encima de la tecla. 

4 Enchufe
Para el cargador o los auriculares.

5 ATecla de conexión
Marcar el número de teléfono o nombre 
mostrado, aceptar llamadas. En estado 
de espera de llamada: mostrar las últimas 
llamadas.

6 BTecla Con./descon./fin
• Encender/apagar: pulse prolongadamente.
• Durante una conversación o en cual-

quier aplicación: pulsar brevemente para 
finalizar. 

• En los menús: pulsar brevemente para 
retroceder un nivel. Pulsar prolongada-
mente para volver al estado de espera 
de llamada.

• En estado de espera de llamada: pulsar 
prolongadamente para apagar el teléfono.

7 Tecla de navegación
En listas y menús:
GDesplazarse hacia arriba/abajo.
DEjecutar función.
CRetroceder un nivel en el menú.

Durante una comunicación:
DAbrir menú de llamadas.

GAjustar volumen.

En espera de llamada:
EComunic. voz (pulsar prolongadamente).
FAbrir la agenda/guía telefónica.
DAbrir menú.
CNue.SMS.

8 * Pulsar prolongadamente
• En espera de llamada: activar/desactivar 

todos los tonos de aviso (menos el 
despertador). 

• Para llamadas entrantes: desactivar 
únicamente el timbre.

Abrir concha Cuando la función Abrir concha 
se encuentra activada, se puede responder a 
una llamada con sólo abrir ésta. Puede finalizar 
una llamada con sólo cerrarla. 

Este documento es una versión resumida de la 
guía del usuario. La versión completa en inglés y 
en alemán está disponible en Internet. 
www.siemens.com/af51

_  ª g
Proveedor de servicios

17.12.2005 09:15
Nue.SMS  Menú

AF51

http://www.siemens.com/af51
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Instrucciones de seguridad
Aviso para las personas con menores de 
edad a su custodia
Lea atentamente el manual del usuario y las instruc-
ciones de seguridad antes de utilizar el equipo. Expli-
que a los menores su contenido y haga hincapié en 
los peligros que puede entrañar el uso del teléfono.

Al utilizar el teléfono tenga cuidado de 
respetar las prescripciones legales y 
las limitaciones locales. Por ejemplo, 
pueden aplicarse éstas en aeropuer-
tos, gasolineras, hospitales o al con-
ducir un automóvil.
El funcionamiento de equipos médi-
cos, tales como audífonos o marcapa-
sos, puede verse afectado. Mantenga 
una distancia mínima de 20 cm entre 
el teléfono y el marcapasos. Coloque 
el teléfono en la oreja más alejada del 
marcapasos. En caso de dudas, con-
sulte a su médico.
Existe el peligro de que los niños des-
monten e ingieran las piezas peque-
ñas, como la tarjeta SIM, la junta 
hermética, el anillo de la lente y la tapa 
de la lente. Por este motivo es nece-
sario mantener el teléfono fuera del al-
cance de los niños.
No exceder la tensión de red indicada 
en el alimentador enchufable (V). Si 
no se tiene en cuenta esto puede es-
tropearse el cargador.
Para cargar la batería, poner el carga-
dor en un toma de corriente alterna fa-
cilmente accesible. La única forma de 
desconectar el cargador una vez ter-
minado el proceso de carga es desen-
chufándolo.
No deje el teléfono cerca de artículos 
portadores de datos electromagnéti-
cos, como pueda ser una tarjeta de 
crédito o un disquete. Podría perder la 
información guardada en ellos.

Utilice únicamente baterías originales 
(100% libres de mercurio) y dispositivos 
de carga originales. En caso contrario, 
no pueden descartarse riesgos para la 
salud o daños del equipo. Existe p.ej. 
peligro de explosión de la batería.
Los tonos, la música y la comunica-
ción manos libres se emiten a través 
del altavoz. No mantenga el teléfono 
junto a la oreja cuando suene o si está 
activada la función manos libres. De lo 
contrario, el usuario podría sufrir da-
ños auditivos graves y duraderos.
Puede sufrir una pérdida permanente 
de audición si utiliza auriculares a un 
volumen elevado. Con el tiempo, pue-
de adaptarse a este volumen 
elevado, que quizás suene 
normal, pero puede resultar perjudi-
cial para su audición. Establezca el 
volumen a un nivel seguro. Si le pitan 
los oídos, baje el volumen o 
deje de utilizar el sistema.
No debe abrirse el teléfono. No se au-
toriza abrir el teléfono salvo para cam-
biar la batería (100% sin mercurio) o la 
tarjeta SIM. No abra en ningún caso la 
batería Cualquier modificación interior 
del aparato queda prohibida y acarrea 
la pérdida de la garantía.
Elimine baterías y teléfonos inservi-
bles respetando la normativa medio-
ambiental establecida.

El teléfono puede provocar interferen-
cias cerca de televisores, radios y PC.

Utilice exclusivamente accesorios ori-
ginales. De este modo evitará daños 
materiales y personales y contará con 
la garantía del cumplimiento de todas 
las reglamentaciones pertinentes.

¡En caso de uso inapropiado se extingue toda 
garantía! Estas instrucciones de seguridad 
también se aplican a los accesorios originales.

Ref.No.: A31008-H2950-A11-3-7819   

*A5B00075849600* 
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Puesta en servicio
Utilización de la tarjeta SIM/
batería
El display del teléfono se suministra con 
una película protectora. Retírela antes de 
comenzar. Su proveedor le proporcionará 
una tarjeta SIM que contiene todos los 
datos importantes de su cuenta. Si la tar-
jeta tiene formato de tarjeta de crédito, 
separe la sección más pequeña y recorte 
los bordes irregulares.
¡Apague siempre el teléfono antes de reti-
rar la batería! 
Sólo son compatibles las tarjetas SIM de 
3 V y 1,8 V. Consulte a su proveedor si dis-
pone de una tarjeta más antigua.
Extraiga la tapa de la batería

Retire la batería

Suelte y abra el soporte para la tarjeta SIM,
 insértela y cierre el soporte

Introduzca la batería y cierre la tapa

Cargar la batería
La batería no se suministra totalmente 
cargada. Enchufe el cable del cargador en 
la parte inferior del teléfono, conecte la 
unidad de suministro eléctrico a la toma 
de corriente general y cargue durante al 
menos dos horas. La unidad de suministro 
eléctrico se calienta si se utiliza durante 
largos periodos de tiempo. Esto es normal 
y no representa ningún peligro.

Durante el proceso de carga se muestra el 
indicador h.
Tiempo de carga
La carga completa de una batería dura 
unas 2 horas. Sólo se puede cargar a tem-
peraturas entre +5 °C y +40 °C. Si la tem-
peratura cae por debajo o aumenta por 
encima en 5 ºC o más respecto a estos lí-
mites, el símbolo de carga parpadeará 
como advertencia. La tensión de la red no 
debe ser superior a la especificada en la 
unidad de suministro eléctrico (Tiempo 
de funcionamiento, p. 12). 
Indicación del estado de carga durante el 
funcionamiento (cargada-descargada): 
adg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

8 

9 
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Cuando la batería está prácticamente ago-
tada se emite una señal acústica. El estado 
de carga de la batería sólo se indica co-
rrectamente después de un proceso de 
carga y descarga ininterrumpido. Por ello, 
evite retirar la batería si no es absolutamente 
necesario así como terminar el proceso de 
carga antes de tiempo.

Seguridad
§Menú§ ¢m ¢ Seguridad 
 ¢ Seleccionar una función. 
El teléfono y la tarjeta SIM están protegi-
dos contra un uso indebido con varios có-
digos secretos (claves).
Estos códigos secretos deben conservarse en 
un lugar seguro pero de forma que estén loca-
lizables en caso necesario.
Códigos
PIN act./des.
Puede desactivar la petición del PIN al 
encender el teléfono, aunque esto supon-
drá un riesgo de uso no autorizado del 
teléfono. 
Pulse §Modific.§. Introduzca el PIN y confír-
melo con §OK§.
Cambiar PIN
Puede cambiar el PIN a cualquier número 
de 4 a 8 dígitos que recuerde mejor.
Cambiar PIN2
(Se muestra sólo si se dispone de PIN2). 
Prosiga como con Cambiar PIN.
Camb.cód.tel.
El código del teléfono (de 4 a 8 dígitos) se 
establece al usar una función protegida 
por primera vez. A partir de ese momento 
pasa a ser válido para todas las funciones 
protegidas por el código del teléfono. Si 
se introduce el código telefónico incorrec-
tamente tres veces, no podrá acceder a él 
y se bloquearán todas las funciones que 
lo utilicen. En ese caso, póngase en con-
tacto con el Centro de servicio.

Desbloquear la tarjeta SIM
Si al tercer intento no ha introducido un 
PIN válido, la tarjeta SIM se bloqueará. 
Para desbloquearla necesitará el PUK 
(MASTER PIN) suministrado por su pro-
veedor junto con la tarjeta SIM. Si ha per-
dido el PUK (MASTER PIN), consulte con 
su proveedor de servicios.
Seguro contra la conexión accidental
Aunque el control a través del PIN esté 
desactivado, se precisa una confirmación 
para encender el teléfono.
Eso impide que se pueda encender el te-
léfono inadvertidamente, p. ej. al llevarlo 
en el bolsillo o durante un viaje en avión.
Pulse prolongadamente la tecla Con./des-
con./fin B y confirme con §OK§. El teléfo-
no se encenderá.

Realizar llamadas
Marcar con las teclas numéricas
El teléfono debe estar conectado (estado 
de espera de llamada). Marque el número 
(siempre con el prefijo regional o interna-
cional si es necesario). Para marcar un 
prefijo internacional, pulse prolongada-
mente 0 hasta que aparezca "+" en el dis-
play. Pulse §País§ y seleccione un país.
Para marcar, pulse la tecla de 
conexión A.

Aceptar llamada
Las llamadas entrantes interrumpen cual-
quier otro uso del teléfono. Pulse §Resp.§ o A. Cuando Abrir concha se encuentra ac-
tivada, se puede responder a una llamada 
con sólo abrir la concha. 
Compruebe si realmente ha aceptado la llama-
da antes de acercar el teléfono al oído. De este 
modo evitará posibles daños en los oídos 
a causa de tonos de timbre con un volumen 
elevado. 
Finalizar llamada
Pulse brevemente la tecla fin B o cierre la 
concha. 
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Manos libres
Durante una comunicación puede soltar 
el teléfono. En este caso, la reproducción 
se realiza a través del altavoz. 
Active la función manos libres con 
§Man.libr§ y actívela con §Sí§.
Ajuste el volumen con G. Al pulsar 
§Man.libr§ se desactiva la función "manos 
libres".

Alternar entre 2 llamadas b
Durante una llamada, realice una nueva 
conexión con §Menú y§ ¢ Retener 
¢J(marcar otro número de teléfo-
no). Con §Menú y§ ¢ Cambiar puede 
pasar de una llamada a otra.

Si mientras está hablando por teléfono re-
cibe una llamada y escucha el "tono de 
llamada en espera", puede aceptar la lla-
mada entrante con §Cambiar§, reteniendo 
la llamada anterior. 
Pase de una llamada a otra (véase más 
arriba) o finalice la llamada actual con B y acepte la nueva llamada con §Resp.§.
Bloq. a 1 núm.
Si esta función está activada, sólo se pue-
de marcar un número. 
§Menú§ ¢m ¢ Seguridad
 ¢ Bloq. a 1 núm. 
Pulse D e introduzca el código del telé-
fono. Usted es quien establece el código 
del teléfono (de 4 a 8 dígitos) y lo intro-
duce al configurar la seguridad por prime-
ra vez. Anote este código (v. también p. 4). 
Confirme el código que ha introducido 
con §OK§. Para marcar, pulse prolongada-
mente la tecla de función derecha.
Para desactivar la función de bloqueo a 
un número, pulse prolongadamente . In-
troduzca el código del teléfono y confír-
melo con §OK§. Pulse §Modific.§ y confirme 
Desactivado con §OK§.

Introducción de texto
Introducción de texto sin T9
Pulse la tecla numérica repetidamente 
hasta que aparezca el carácter deseado. 
Tras una breve espera el cursor avanzará. 
Ejemplo:

2 Pulsar brevemente una vez para es-
cribir la letra a, dos veces para es-
cribir b, etc. Pulsar 
prolongadamente para escribir el 
número.

Ä, ä, 1-9 Los acentos y los números se 
muestran después de las letras 
correspondientes.

§Borrar§ Pulsar brevemente para borrar la 
letra que hay antes del cursor y 
pulsar prolongadamente para bo-
rrar la palabra entera.

H/GMover el cursor (hacia 
delante/atrás).
Pulsar brevemente: Alternar entre 
abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC y 
123. El estado aparece indicado 
en la línea superior del display.
Pulsar prolongadamente: Se 
muestran todas las variantes 
de entrada.

* Pulsar brevemente: Se muestran 
los caracteres especiales.
Pulsar prolongadamente: Se 
abre el menú de introducción 
de texto.

0 Pulsar una vez/repetidamente: 
. , ? ! ’ " 0 - ( ) @ / : _ 
Pulsar prolongadamente: 
Escribe 0.

1 Introduce un espacio. Pulsar dos 
veces = salto de línea.

Menú de introducción de texto
Pulsar prolongadamente* al escribir texto. 
Se muestra el menú de introducción de 
texto:
Formato texto (sólo SMS), Idioma entrada, 
Marcar texto, Copiar/Agregar 
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Introducción de texto con T9
T9 deduce la palabra correcta a partir de 
las diferentes entradas del teclado com-
parando con un amplio diccionario. Escri-
ba la palabra entera sin mirar al display. 
Sólo tiene que pulsar las teclas una vez 
donde se sitúe la letra correspondiente. Si 
el diccionario contiene varias posibilida-
des, se muestra en primer lugar la más 
probable. Para ver otras opciones, pulse la 
tecla de función derecha.

Agenda de tel.
En la agenda telefónica se pueden alma-
cenar hasta 500 registros que se gestio-
nan en la memoria del teléfono. 

<Nuevo regis.>
Si la agenda telefónica está establecida 
como directorio estándar:
Abrir la agenda telefónica (en estado de 
espera de llamada)
F ¢D ¢J (introducir el nom-
bre y/o el apellido) ¢ Seleccionar un 
campo de entrada ¢ Realizar más 
entradas ¢ §Memor.§. 

Grupo 
Los registros se pueden organizar en gru-
pos. Seleccionar con §Modific.§.
Imagen 
Pulse §Selec.§. Asignar una imagen a un re-
gistro de la agenda telefónica. 
Cumpleaños 
Tras introducir la fecha de un cumplea-
ños, se puede activar el “recuadro de 
recordatorio”. Una vez activado este re-
cuadro, se puede introducir la hora del 
recordatorio. 
Todos campos 
Pulse §Selec.§. Mostrar todos los campos de 
entrada si habían sido reducidos anterior-
mente (§Opciones§, Ajustes campo).

Cambiar registro
F ¢ Seleccionar un registro ¢ §Leer§ 
¢ §Modific.§ ¢ Realizar cambios 
¢ §Memor.§.
Marc. por voz
Marque números con la voz. 
Grabar
Abrir la agenda telefónica (en estado de 
espera de llamada). F ¢ Seleccionar 
registro (primera letra y/o desplazarse) ¢ §Opciones§ ¢ Marc. por voz ¢ (Seleccionar un número de teléfono si 
hay varios ¢ §Grabar§ ¢ §Iniciar§. 
Se oye una breve señal sonora. A conti-
nuación, diga el nombre. Tras el segundo 
pitido y la aparición de un mensaje en el 
display, repita el nombre. Un nuevo pitido 
confirma la grabación, que queda guarda-
da automáticamente. 
Aplicar la marcación por voz
Pulse prolongadamente E (en estado de 
espera de llamada). A continuación, diga 
el nombre. Se marcará el número. 

T9® Text Input está autorizado bajo una o más 
de las siguientes patentes: patentes de los 
EE. UU. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 
5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 
6,307,549 y 6,636,162, 6,646,573; patentes de 
Australia 727539, 746674 y 747901; patentes de 
Canadá 1,331,057, 2,302,595 y 2,227,904; 
patentes de Japón 3532780, 3492981; patente 
del Reino Unido 2238414B; patente estándar de 
Hong Kong HK1010924; patentes de la Repúbli-
ca de Singapur 51383, 66959 y 71979; patentes 
europeas 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 
(98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); paten-
tes de la República de Corea KR201211B1 y 
KR226206B. patentes solicitadas en la Repúbli-
ca de China 98802801.8, 98809472.X y 
96196739.0; patente de México 208141; patente 
de la Federación Rusa 2206118; y otras paten-
tes pendientes en todo el mundo.
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SMS
Con su teléfono puede enviar y recibir 
mensajes muy largos (de hasta 
760 caracteres). Se componen automáti-
camente a partir de varios mensajes SMS 
“normales” (tenga en cuenta el aumento 
de los costes). Utilizar caracteres especia-
les de algunos idiomas reduce la longitud 
máxima de un SMS. Si no desea utilizar 
estos caracteres, cambie el idioma de 
entrada en el menú de opciones.
Además, en un SMS puede insertar imá-
genes y sonidos.
§Menú§ ¢] ¢ Nue.SMS

MMS b
El servicio Multimedia Messaging Service 
le permite enviar textos, imágenes (tam-
bién fotos) y sonidos en un mensaje com-
binado a otro teléfono móvil o a una di-
rección de correo electrónico. Todos los 
elementos de un MMS se unen para for-
mar una “presentación de diapositivas”.

Escribir y enviar mensajes MMS
Un MMS está formado por la dirección y 
el contenido. 
§Menú§ ¢] ¢ MMS nuevo
Campos de entrada:
A: · /J Número de teléfo-

no/dirección de correo electróni-
co del/de los destinatario(s).

Asunto: Introducir el título del MMS 
(hasta 40 caracteres).

Imagen: §Agregar§. Se abre la lista de imá-
genes para seleccionar.

Texto: §Modific.§. Escribir texto con la 
ayuda de T9. 

Sonido: §Agregar§. Seleccionar una melo-
día o grabar una nueva (véase 
abajo). 

Durac. reprod.
Introducir la duración de las 
páginas individuales (mínimo 
0,1 segundos).

Nueva grabación
El teléfono graba a través del micrófono. 
Pulse §Agregar§ en el campo Sonido: al relle-
nar los campos de entrada. Seleccione 
Nuevo Tono. Pulse §Grabar§. Se muestra 
la duración de la grabación actual y el 
tiempo disponible. Para finalizar la graba-
ción, pulse §Stop§.
Pulse §Reprod.§ para escuchar la grabación. 
Pulse §Memor.§. Para dar un nombre propio 
a la grabación, borre la descripción con 
§Borrar§. Confirme con §OK§.
Adjuntar más páginas
§Opciones§ ¢ Diapos. nueva 
Adjuntar una tarjeta de visita
§Opciones§ ¢ Extras ¢G Desplazarse 

hasta Tarjeta visita ¢·.

Adjuntar una cita
§Opciones§ ¢ Extras ¢G Desplazarse 
hasta Citas ¢·.

Enviar un MMS
§Opciones§ ¢ Enviar 
Recibir/leer MMS 
La llegada de un nuevo MMS o la notifica-
ción de un MMS se indican en el display 
con … / Û. Pulse la tecla de función 
izquierda para leer el MMS o la notifica-
ción.
Dependiendo de la configuración, 
• se recibe el MMS completo
• o se abre la notificación. Pulse 

§Recepción§ para recibir el MMS 
completo; con §Reprod.§ se muestra 
automáticamente el MMS. Cancele 
con cualquier tecla.

• Abra los adjuntos con §Opciones§ y 
Arch. adjuntos.

• Abra las imágenes y los tonos con 
§Opciones§ y Contenido.
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Tonos llamada
§Menú§ ¢  ¢ Seleccionar una función. 
Puede ajustar el tono de timbre para tipos 
de llamada/funciones de forma indepen-
diente. Puede descargar nuevos tonos de 
timbre desde Internet Descarg nuev.

Despertador
§Menú§ ¢   ¢ Seleccionar una función.

La alarma sonará a la hora que haya 
establecido, incluso si el teléfono está 
apagado. 
Ajustes
Especifique la hora de la alarma (hh:mm). 
Confirme con §OK§.
Pulse §Con/des§ para activar o desactivar 
la alarma.

Tecla de acceso rápido
Tecla de función izquierda
Puede asignar un número de teléfono im-
portante o función a la tecla de función 
izquierda. Por ejemplo, §Nue.SMS§ ha sido 
asignado a la tecla de función. 
Cambiar en el modo de espera de llamada 
(ejemplo):
§Nue.SMS§ Pulsar brevemente ¢ §Modific.§ 
¢G desplazarse hasta las aplicaciones 
(p. ej., Internet, Núm. llamada) ¢ §Selec.§. 
Aplicar el cambio en el modo de espera de 
llamada (ejemplo):
Pulse prolongadamente §Internet§.
Teclas de marcación abreviada
Puede asignar un número de teléfono o 
función a cada una de las teclas numéri-
cas del 2 al 9 (números de marcación rá-
pida). La tecla numérica 1 está reservada 
para el buzón. 
J Pulsar una tecla numérica sin asignar 
(2- 9) ¢ §Ajustar§  ¢G desplazarse a 
las aplicaciones (p.ej. Nue.SMS., Núm. 
llamada, Marcadores)  ¢ §Selec.§.

Aplique el cambio en el modo de espera de 
llamada.
Pulse prolongadamente la tecla numérica 
asignada, p.ej. 3.

Navegar/Ocio
Internet 
§Menú§ ¢É ¢ Seleccionar una 
función. 
Obtenga la información más actual de 
Internet, la cual ha sido especialmente 
diseñada para las posibilidades de 
visualización de su teléfono. También 
puede descargar juegos y aplicaciones en 
el teléfono. Para acceder a Internet puede 
ser necesario contratarlo previamente 
con el proveedor de servicios.
Finalizar la conexión
Pulse prolongadamente B para cerrar 
el navegador. Tras el tiempo de demora 
de GPRS/CSD (parámetros WAP) también 
finalizará la conexión.
Más información

Í Menú del navegador.

É Fuera de línea.

Ê En línea.

Ë GPRS en línea.

Ì Sin cobertura.

* Seleccionar caracteres especia-
les tales como @, ~, \, véase p. 5.

0 Pulsar varias veces para: 
. , ? ! ’ " 0 - ( ) @ / : _ 

Perfiles 
§Menú§ ¢É ¢ Internet ¢ Perfiles 
Activar perfil 
Puede cambiar el perfil actual cada 
vez que accede a Internet. Para ello, 
seleccione el perfil y, a continuación, 
§Selec.§. Se ha seleccionado el perfil actual.
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Juegos-aplica.
En wap.siemens.com o en el sitio Web 
www.siemens.com/af51 se pueden encon-
trar distintas aplicaciones y juegos.

Atención al cliente 
(Customer Care)
Puede disponer de asistencia técnica fácil y directa 
para las cuestiones técnicas y de funcionamiento 
en nuestro servicio de asistencia en línea en 
Internet: 
www.BenQMobile.com/customercare 
De este modo estamos siempre y en todo lugar 
disponibles. Para nuestros productos, les ofrece-
mos una asistencia de 24 horas sobre 24. Es este 
sitio encontrarán un sístema de búsqueda de erro-
res interactivo, un sumario de las preguntas y 
respuestas más frecuentes y finalmente un manual 
de uso así como las actualizaciones Software que 
pueden descargar del web.
Cuando llame al servicio de atención al cliente, 
tenga preparado su recibo y el número de identifi-
cación del teléfono (IMEI, para verlo, pulse 
*#06#), versión de software (para verlo, pulse 
*#06#, a continuación §Inform.§ ) y el número de 
atención al cliente.
Para un asesoramiento personalizado con respec-
to a:
• Código de desbloqueo del propio teléfono
• Utilización de los logos, timbres y juegos
dirigirse a la Hot Line Premium Number al número 
807 517 028 (0,91 euro/minuto). 
En países en los que nuestro producto no se vende 
a través de distribuidores autorizados los servicios 
de reparación y sustitución no están disponibles.
Para ulteriores informaciones comerciales y servi-
cio de asistencia dirigirse a uno de nuestros Cen-
tros Servicios:
Abu Dhabi .........................................0 26 42 38 00
Alemania......................................0 90 01 00 77 00
Arabia Saudita ..................................0 22 26 00 43
Argentina .....................................0 81 02 22 66 24
Australia ..........................................13 00 66 53 66
Austria.............................................05 17 07 50 04
Bahrein .................................................... 40 42 34
Bangladesh.......................................0 17 52 74 47
Bélgica ..............................................0 78 15 22 21
Bolivia ...............................................0 21 21 41 14
Bosnia Herzegovina..........................0 33 27 66 49
Brunei ................................................. 02 43 08 01
Bulgaria............................................... 02 73 94 88

Más información
Con el navegador puede descargar aplicaciones 
(p. ej., tonos de llamada, juegos, imágenes y ani-
maciones) de Internet. 
Siemens no asume ninguna garantía ni respon-
sabilidad en relación con aplicaciones cargadas 
posteriormente por el cliente que no forman parte 
del volumen de suministro original. Lo mismo se 
aplica para funciones que fueron desbloqueadas 
sólo posteriormente a requerimiento del cliente. 
El comprador responde exclusivamente del ries-
go de pérdida, deterioro o anomalías de este 
equipo o de las aplicaciones y en general de to-
dos los daños y consecuencias que puedan re-
sultar de estas aplicaciones. Por motivos 
técnicos, este tipo de aplicaciones o la activación 
posterior de determinadas funciones pueden per-
derse al recambiar/reemplazar el equipo y posi-
blemente en caso de reparación. En estos casos, 
el comprador tendrá que volver a descargar o ac-
tivar la aplicación otra vez. Compruebe que su 
aparato dispone de Digital Rights Management 
(DRM) para que las aplicaciones que descargue 
están protegidas ante copias no autorizadas. Es-
tas aplicaciones están pensadas para su aparato, 
y por motivos de seguridad no se pueden transfe-
rir. Siemens no ofrece ningún tipo de garantía ni 
acepta ninguna responsabilidad de que la nueva 
descarga, activación o seguridad de las aplica-
ciones sean posibles o gratuitos. Es recomenda-
ble hacer ocasionalmente copias de seguridad de 
las aplicaciones en un PC con Windows® me-
diante el programa Mobile Phone Manager de 
Siemens. Puede descargar la versión más re-
ciente desde Internet:
 www.siemens.com/af51 

http://www.siemens.com/af51
http://wap.siemens.com
http://www.siemens.com/af51
http://www.benqmobile.com/customercare


10

©
 S

ie
m

en
s 

A
G

 2
0

0
4

, \
\It

l.e
u

\c
ot

t-

left page (10) of A120 Quail, SUG, dtc 140mm, folded, es, A31008-H2950-A11-3-7819    (07.03.2006, 12:52)

V
A

R Lan
gu

age: es; VA
R issu

e d
ate: 0

5
0

7
1

1

Camboya .............................................12 80 05 00
Canadá ........................................1 88 87 77 02 11
Chile..................................................8 00 53 06 62
China ..............................................40 08 88 56 56
Colombia....................................01 80 07 00 66 24
Costa de Marfil .....................................05 02 02 59
Croacia .............................................0 16 10 53 81
Dinamarca ...........................................35 25 65 29
Dubai ................................................0 43 96 64 33
Ecuador ..........................................18 00 10 10 00
EE.UU..........................................1 88 87 77 02 11
Egipto................................................0 23 33 41 11
Emiratos Árabes Unidos ...................0 43 66 03 86
Eslovenia ..........................................0 14 74 63 36
España..............................................9 02 11 50 61
Estonia.................................................56 64 54 00
Filipinas.............................................0 27 57 11 18
Finlandia .........................................09 22 94 37 00
Francia............................................01 56 38 42 00
Grecia .............................................80 11 11 11 16
Holanda .......................................0 90 03 33 31 00
Hong Kong...........................................28 61 11 18
Hungría ...........................................06 14 71 24 44
India .............................22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesia .....................................0 21 46 82 60 81
Irlanda.............................................18 50 77 72 77
Islandia ..................................................5 20 30 00
Italia ................................................02 45 27 90 36
Jordania ............................................0 64 39 86 42
Kenia......................................................2 72 37 17
Kuwait ....................................................2 45 41 78
Letonia ...................................................7 50 11 18
Líbano..................................................01 44 30 43
Libia ................................................02 13 50 28 82
Lituania .............................................8 70 07 07 00
Luxemburgo....................................40 66 61 56 40
Macedonia ........................................0 23 13 18 48
Malasia .....................................+ 6 03 77 12 43 04
Malta .......................................+ 35 32 14 94 06 32
Marruecos............................................22 66 92 09
Mauricio .................................................2 11 62 13
México .......................................01 80 07 11 00 03
Nigeria ..............................................0 14 50 05 00
Noruega ...............................................22 57 77 46
Nueva Zelanda................................08 00 27 43 63
Omán ....................................................... 79 10 12
Pakistán ..........................................02 15 66 22 00
Paraguay ..........................................8 00 10 20 04
Perú ..................................................0 80 05 24 00
Polonia............................................08 01 30 00 30
Portugal ............................................8 08 20 15 21

Qatar ................................................... 04 32 20 10
Reino Unido .................................0 87 05 33 44 11
República Checa...............................2 33 03 27 27
República de Sudáfrica...................08 60 10 11 57
República Eslovaca ........................02 59 68 22 66
Rumanía .........................................02 12 09 99 66
Rusia............................................8 80 02 00 10 10
Serbia .............................................01 13 07 00 80
Singapur ............................................. 62 27 11 18
Suecia.............................................08 57 92 90 49
Suiza...............................................08 48 21 20 00
Tailandia ...........................................0 27 22 11 18
Taiwan ............................................02 23 96 10 06
Túnez.................................................. 71 86 19 02
Turquía ........................................0 21 64 59 98 98
Ucrania ........................................8 80 05 01 00 00
Uruguay ..........................................00 04 05 46 62
Venezuela....................................0 80 01 00 56 66
Vietnam...........................................84 89 20 24 64
Zimbawe ............................................. 04 36 94 24

Cuidados y 
mantenimiento
Su teléfono se ha diseñado y fabricado cuidadosa-
mente y debería ser tratado también con cuidado. 
Si tiene en cuenta las recomendaciones enumera-
das más abajo, disfrutará durante mucho tiempo 
de su teléfono.
• Proteja al teléfono contra la humedad y los líqui-

dos. En la lluvia, la humedad y los líquidos hay 
minerales que corroen los circuitos eléctricos. Si 
a pesar de todo el teléfono se moja, sepárelo in-
mediatamente de cualquier fuente de alimenta-
ción de corriente para evitar una descarga 
eléctrica. No coloque el teléfono (ni siquiera para 
secarlo) en una fuente de calor como un horno 
microondas, un horno o un radiador. El teléfono 
podría sobrecalentarse y explotar.

• No emplee el teléfono en entornos con polvo o 
sucios ni lo guarde allí. Las piezas móviles pue-
den resultar dañadas y las carcasa puede defor-
marse y decolorarse.

• No guarde el teléfono en entornos calientes 
(p. ej., el panel de instrumentos de un vehículo 
durante el verano). Las temperaturas elevadas 
pueden reducir la vida útil de los aparatos elec-
trónicos, dañar las baterías y deformar o fundir 
determinados plásticos. 
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• Tampoco deje el teléfono en entornos fríos. 
Cuando el teléfono vuelva a calentarse (a su 
temperatura ambiente normal) puede formarse 
humedad en su interior, lo que dañaría las tarje-
tas de los circuitos electrónicos. 

• No deje caer el teléfono, no lo exponga a golpes 
ni impactos ni lo sacuda. Su brusca manipula-
ción puede dañar las tarjetas de los circuitos in-
ternos.

• No emplee productos químicos, soluciones lim-
piadoras ni detergentes corrosivos para limpiar 
el teléfono.

Las recomendaciones citadas más arriba son váli-
das igualmente para el teléfono, la batería, el dis-
positivo cargador y todos los accesorios. Si alguna 
de estas piezas no funcionara como debería, 
acuda a unos de nuestros rápidos y fiables centros 
de reparación.

Declaración de calidad para 
la batería
La capacidad de la batería se va reduciendo con 
cada carga/descarga. Igualmente, en caso de con-
servar la batería en lugares a temperaturas muy al-
tas o muy bajas, se produce una disminución 
gradual de su capacidad. Como resultado, el tiem-
po de funcionamiento del teléfono móvil puede ver-
se considerablemente reducido, incluso después 
de haber cargado por completo la batería.
Independientemente de esto, la batería ha sido 
diseñada y fabricada de modo que pueda recar-
garse y utilizarse durante seis meses tras la com-
pra de su teléfono móvil. Transcurridos seis 
meses, la batería sufrirá una clara pérdida de ren-
dimiento, por lo que recomendamos sustituirla. Uti-
lice únicamente baterías originales.

Declaración de calidad para 
el display
Por razones técnicas, en casos excepcionales 
pueden aparecer algunos puntos de color diferente 
en el display.
Tenga en cuenta que con una visualización más 
clara o más oscura, unos pocos puntos no repre-
sentan, por regla general, ningún defecto.

Datos del equipo
Declaración de conformidad
BenQ Mobile declara que el teléfono móvil descrito 
en estas instrucciones cumple todos los requisitos 
básicos y otras regulaciones en el marco de la nor-
mativa europea 1999/5/CE (R&TTE). La declara-
ción de conformidad (DoC) correspondiente ha 
sido firmada a los efectos. En caso necesario, pue-
de solicitarse una copia del original a través del 
servicio de atención al cliente de la compañía.
www.BenQMobile.com/conformity

 

Especificaciones técnicas 
Clase GSM: 4 (2 vatios)
Banda de frecuencias: 880 - 960 MHz
Clase GSM: 1 (1 vatio)
Banda de frecuencias: 1710 - 1880 MHz
Clase GSM: 1 (1 vatio)
Banda de frecuencias: 1850 - 1990 MHz
Peso: 80 g
Tamaño: 79x41x19,5 mm 

(63 ccm)
Batería de ion litio: 600 mAh
Temperatura de funcio-
namiento: -10 °C… +55 °C
Tarjeta SIM: 3,0 V o 1,8 V

ID del teléfono
Necesitará disponer de los siguientes datos si 
pierde el teléfono o la tarjeta SIM: 
Número de la tarjeta SIM (en la tarjeta):
..............................................................
Número de serie de 15 dígitos del teléfono 
(debajo de la batería):
..............................................................
Número del departamento de atención al cliente 
del proveedor:
..............................................................

https://market.benqmobile.com/conformity
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Tiempo de funcionamiento
El tiempo de funcionamiento depende del uso. Las 
temperaturas extremas reducen considerablemen-
te el tiempo de espera del teléfono. En consecuen-
cia, evite dejarlo al sol o sobre un radiador. 
Tiempo de comunicación: hasta 300 minutos.
Tiempo en espera de llamada: hasta 220 horas.

SAR
Unión Europea (RTTE) y comunidad 
internacional (ICNIRP)
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A 
RF/TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (SAR)
ESTE MODELO CUMPLE LAS NORMATIVAS 
INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS 
DE RADIO
Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de 
radio. Está diseñado para no superar los límites de 
exposición a ondas de radio recomendados por las 
normativas internacionales. Estas normativas han 
sido elaboradas por la organización científica 
independiente ICNIRP e incluyen márgenes de 
seguridad diseñados para garantizar la protección 
de todas las personas, independientemente de su 
edad y estado de salud.
Las normativas emplean una unidad de medida 
conocida como Tasa de absorción específica, o 
SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es 
de 2 W/kg y se ha adoptado en la norma europea 
EN 50360 y en otras normativas nacionales. La 
marca CE denota el cumplimiento de los requisitos 
de la UE. 
El valor SAR máximo para este dispositivo cuando 
se probó en el oído fue de 0,87 W/kg1. Puesto que 
los dispositivos móviles ofrecen diferentes 
funciones, pueden utilizarse en otros lugares que 
no sean la cabeza, por ejemplo, directamente en el 

cuerpo. En este caso, también se respetan los 
límites.
Como la SAR se mide utilizando la máxima 
potencia de transmisión del dispositivo, la SAR real 
de este dispositivo en funcionamiento es 
normalmente menor que la que se ha indicado 
anteriormente. Esto se debe a los cambios 
automáticos del nivel de potencia del dispositivo 
para garantizar que sólo emplea el nivel mínimo 
necesario para captar la red. 
La Organización Mundial de la Salud ha 
determinado que la información científica actual no 
pone de manifiesto la necesidad de tomar 
precauciones especiales para el uso de 
dispositivos móviles. No obstante, indican que si 
se desea reducir la exposición, puede conseguirse 
limitando la duración de las llamadas o utilizando 
un dispositivo de "manos libres" para mantener el 
teléfono móvil alejado de la cabeza y del cuerpo. 
Podrá obtener más información en los sitios Web 
de la Organización Mundial de la Salud 
(www.who.int/emf) o de BenQ Mobile 
(www.BenQMobile.com).

Certificado de garantía 
Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al 
vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garan-
tía del fabricante bajo las condiciones detalladas a 
continuación: 
• En caso de que los nuevos terminales y sus 

componentes resulten defectuosos como conse-
cuencia de la fabricación o defectos de material 
dentro de un plazo de 24 meses a partir de su 
adquisición, BenQ Mobile, discrecionalmente y 
de forma gratuita, reparará dicho terminal o sus-
tituirá el terminal por otro que corresponda al es-
tado tecnológico del terminal actual. En cuanto a 
las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, te-
clados, carcasas, piezas de las carcasas, fun-
das, siempre que formen parte del volumen de 
suministro original) esta garantía será válida du-
rante seis meses a partir de la fecha de su adqui-
sición. 

• Esta garantía perderá su validez en caso de que 
el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo 
indebido o al incumplimiento de la información 
detallada en el manual de usuario. 

Pérdida del teléfono
Si pierde el teléfono o la tarjeta SIM, póngase en 
contacto con el proveedor de servicios de inme-
diato para evitar su uso fraudulento.

1 Las pruebas se realizaron conforme a las 
normativas internacionales sobre pruebas.

http://www.who.int/emf
http://www.benqmobile.com
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• Esta garantía no incluye los servicios prestados 
por el vendedor autorizado ni los que el cliente 
instale (p.ej. instalación, configuración, descar-
gas de software). Asimismo se excluye de la ga-
rantía los manuales y cualquier software que se 
hayan proporcionado en un medio de datos 
separado.

• El recibo y la fecha de compra constituyen el 
comprobante para exigir el cumplimiento de la 
garantía. Cualquier reclamación de garantía de-
berá presentarse dentro de un plazo de dos me-
ses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la 
garantía.

• Los terminales o componentes reemplazados y 
devueltos a BenQ Mobile volverán a ser propie-
dad de BenQ Mobile.

• Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos ad-
quiridos en la Unión Europea. La garantía la con-
cede BenQ Mobile Spain s.r.l., Avenida de los 
Encuartes, 21 – Tres Cantos, E-28760 Madrid.

• Se excluirán aquellas reclamaciones que difie-
ran de o excedan las citadas en la garantía de 
este fabricante, siempre que no estén cubiertas 
por la legislación española de protección a los 
consumidores. BenQ Mobile no se responsabili-
za de interrupciones operativas, lucro cesante ni 
pérdida de datos, software adicional cargado por 
el cliente ni de ninguna otra información, ni de 
cualquier daño indirecto, o que no sea previsible 
y típico para este tipo de contratos. Será respon-
sabilidad del cliente obtener una copia de seguri-
dad de dicha información. Más allá de esta 
garantía, quedan excluidas cualesquiera otras 
responsabilidades de BenQ Mobile en relación 
con este terminal o con cualquiera de sus com-
ponentes, sin perjuicio de lo establecido en la le-
gislación española sobre protección de los 
consumidores y sobre responsabilidad civil por 
daños causados por productos defectuosos, y 
siempre que no medie dolo o culpa grave de 
BenQ Mobile.

• La duración de la garantía no se extenderá en 
virtud de los servicios prestados según las con-
diciones de garantía.

• BenQ Mobile se reserva el derecho de cobrarle 
al cliente el reemplazo o la reparación en caso 
de que el defecto no sea cubierto por la garantía, 
siempre que el Cliente haya sido informado pre-
viamente de esta circunstancia.

• Las normas antes mencionadas no suponen nin-
guna exigencia de inversión de la carga de la 
prueba en detrimento del cliente.

Para el reembolso de esta garantía, diríjase a 
nuestra asistencia en línea en Internet
www.BenQMobile.com/customercare  o al servi-
cio telefónico de BenQ Mobile. Encontrará el nú-
mero de teléfono en las instrucciones de uso.

Contrato de Licencia
Este contrato de licencia se celebra entre Ud. y 
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG ("BenQ"). De 
acuerdo con las siguientes disposiciones, este con-
trato de licencia le autoriza a Ud. para utilizar el 
Software bajo Licencia abajo mencionado en el 
punto 1. („Software bajo Licencia“), que puede estar 
incluido en su teléfono móvil o en un CD-ROM, ha-
berse enviado a través de correo electrónico o “a 
través del aire” (“over the air”), o haberse descarga-
do de la página web de BenQ o de otras fuentes. 
Por favor, lea detenidamente las condiciones de la li-
cencia antes de utilizar su teléfono móvil. Mediante 
el uso de su teléfono móvil o la instalación, copia o 
uso del Software bajo Licencia, Ud. da su confirma-
ción de que ha leído y comprendido el contrato de li-
cencia y de que acepta las condiciones del mismo. 
Asimismo, en caso de que BenQ y/o sus Licencian-
tes (“los Licenciantes”) ejerciten sus derechos de 
conformidad con este contrato de licencia en un pro-
cedimiento judicial o extrajudicial, BenQ y/o sus Li-
cenciantes tienen el derecho de exigir de Ud., aparte 
de otras posibles cantidades, el reintegro de los cos-
tes ocasionados así como el reembolso de los hono-
rarios de abogado que sean razonables. Si Ud. no 
estuviera de acuerdo con las condiciones de este 
contrato de licencia, no debe instalar o utilizar de 
otro modo el Software bajo Licencia. Este contrato 
de licencia es aplicable asimismo a cualesquiera las 
actualizaciones, nuevas versiones y modificaciones 
del Software bajo Licencia. 
1. SOFTWARE BAJO LICENCIA en el sentido 
de este contrato es – en conjunto- todo el software 
contenido en su teléfono móvil, en uno o varios dis-
co(s), CD-Rom(s), correo(s) electrónico(s) y sus 
archivos adjuntos, y cualquier o medio proporciona-
do con el presente contrato de licencia, e incluye 
cualquier software de BenQ o de terceros relacio-
nado con este contrato, ya sean upgrades, versio-
nes modificadas, actualizaciones, suplementos o 

http://www.benqmobile.com/customercare
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copias del Software bajo Licencia distribuidos “a 
través del aire” (“over the air”), descargados de in-
ternet o de páginas web o servidores de BenQ o de 
cualquier otra fuente. 
2. COPYRIGHT. El Software bajo Licencia y to-
dos los derechos correspondientes son propiedad 
de BenQ, sus sociedades afiliadas o sus Licen-
ciantes, y están protegidos por los tratados interna-
cionales y por los ordenamientos jurídicos 
nacionales aplicables. El presente acuerdo de licen-
cia no proporciona ni permite adquirir título o propie-
dad alguna sobre el Software bajo Licencia o sobre 
los derechos sobre el mismo. 
La estructura, la organización, la información y el 
código del Software bajo Licencia son secretos co-
merciales e información confidencial de BenQ, sus 
sociedades afiliadas o sus Licenciantes. 
En las copias autorizadas del Software bajo Licencia, 
se reproducirá en todas las copias una advertencia 
sobre el derecho de autor („Nota de copyright“).
3. DERECHO DE USO. BenQ le concede un 
derecho de uso no exclusivo e intransferible para 
usuarios finales (“end-user”) para instalar el Soft-
ware bajo Licencia en su teléfono móvil, y para 
usar el Software bajo Licencia instalado en su telé-
fono móvil . El Software bajo Licencia se licencia 
como producto integrado en el teléfono móvil y solo 
se permite el uso del Software bajo Licencia de 
acuerdo con el presente contrato de licencia. 
4. LIMITACIONES DE USO. No está permitido 
copiar, modificar o distribuir Software bajo Licencia, 
con las siguientes excepciones:
(a) Ud. puede realizar una copia de seguridad 
del Software bajo Licencia (excluyendo la docu-
mentación). Cualquier otra copia de más que se 
haga representa una violación del contrato. 
(b) Ud. sólo puede usar, copiar o modificar el 
Software bajo Licencia en la medida en que se per-
mita expresamente en este contrato de licencia; En 
particular Ud. no puede traspasar el derecho de uso 
sobre el Software bajo Licencia a terceros sin el co-
rrespondiente hardware. 
(c) Ud. no puede, sublicenciar alquilar o distribuir 
por vía de arrendamiento financiero el Software ba-
jo Licencia. 
(d) Ud. no puede desarticular en orden invertido 
a su producción, modificar, descompilar, desen-
samblar ni descifrar el Software bajo Licencia, 

excepto en la medida permitida por las normas im-
perativas aplicables 
5. Queda estrictamente prohibido cualquier uso 
indebido del Software bajo Licencia o de datos que 
se creen con ayuda del Software bajo Licencia. Un 
uso indebido de esta índole puede representar una 
violación del derecho alemán, estadounidense o 
de cualquier otro derecho y puede conllevar la co-
rrespondiente responsabilidad. Únicamente Ud. es 
el responsable de que se haga un uso conveniente 
del Software bajo Licencia así como de cualquier 
daño o responsabilidad en que se incurra por el uso 
del Software bajo Licencia en violación de este con-
trato de licencia. Ud. también es responsable del 
uso del Software bajo Licencia de acuerdo con los 
límites de este contrato. 
6. Este contrato de licencia entra en vigor con 
en la fecha de la instalación del la copia o con la uti-
lización del Software bajo Licencia. Ud. puede ter-
minar el contrato de licencia en cualquier momento 
borrando o eliminando de cualquier otra forma el 
Software bajo Licencia, incluyendo todos las copias 
de seguridad y demás documentación puesta a 
disposición por BenQ. 
El derecho de uso concedido por el presente con-
trato de licencia finalizará de inmediato y de forma 
automática si Ud. contraviene las disposiciones del 
contrato de licencia. 
Los derechos y las obligaciones contenidas en las 
Secciones 2, 5, 6, 7, 9, 12 y 13 sobrevivirán la fina-
lización del presente contrato de licencia. 
7. Ud. reconoce que la concesión de licencia 
del Software bajo Licencia „AS IS“ (“tal como está”) 
se realiza con exclusión de cualquier responsabili-
dad y garantía, expresa o explícita, incluyendo en-
tre otros conceptos la garantía de la 
comerciabilidad o la aptitud para un propósito de-
terminado, o que el Software bajo Licencia no viole 
ningún derecho de terceros, ya sean patentes, de-
rechos de autor, marcas, u otros derechos. En parti-
cular, ni BenQ ni sus Licenciantes ni cualquier otra 
parte garantizan que el Software bajo Licencia 
cumpla determinadas funcionalidades o determi-
nados requerimientos y/o que funcione sin errores o 
interrupciones; BenQ y sus Licenciantes declinan 
cualquier responsabilidad por ello. Cualquier otra 
información oral o escrita proporcionada por un re-
presentante de BenQ o de sus Licenciantes no 
implicará la constitución de una garantía ni afecta-
rá a esta cláusula de limitación de garantía. Sobre 
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Ud. recae toda la responsabilidad de obtener los 
resultados deseados así como la instalación y la 
utilización del Software bajo Licencia. 
8. BenQ no asume más obligaciones que las 
expresamente mencionadas en este contrato de 
licencia. 
9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. La 
responsabilidad de BenQ, sus empleados, socie-
dades afiliadas, sus Licenciantes y sus represen-
tantes por daños directos, emergentes, lucro 
cesante, pérdida de datos, reposición de gastos por 
substitución de productos o servicios, daños en la 
propiedad, interrupción del negocio, o por cuales-
quiera daños directos o indirectos, queda excluida 
en cualquier caso, ya se derive del contrato o de 
responsabilidad extracontractual, culpa o negli-
gencia, de cualquier otra causa de responsabili-
dad, o del uso o la imposibilidad de uso del 
Software bajo Licencia incluso cuando BenQ co-
nozca la posibilidad de que se produzca un daño. 
Esta limitación no es aplicable en la medida en que 
la responsabilidad sea de carácter imperativo de 
acuerdo con la ley aplicable, por ejemplo en virtud 
de la ley de responsabilidad por productos o en los 
casos de dolo, o daños físicos de personas o la 
muerte de personas. 
10. APOYO TÉCNICO. Ud. no tiene derecho a exi-
gir apoyo técnico por parte de BenQ salvo en caso 
de contrato por escrito con BenQ o el Licenciante 
correspondiente. 
BenQ y en su caso sus Licenciantes tienen plena li-
bertad para utilizar sin limitaciones sugerencias o 
comentarios de Ud. con relación al acceso y uso del 
Software bajo Licencia, especialmente para la fa-
bricación, la comercialización, la asistencia técnica 
del Software bajo Licencia o de otros productos. 
11. CONTROL DE EXPORTACIÓN. El Software 
bajo Licencia puede incluir datos técnicos y cripto-
gráficos y está sometido a la normativa de control 
de exportación de la República Federal de Alema-
nia, de la Unión Europea (UE), de Estados Unidos 
y en su caos a la de otros países. 
Ud. se compromete a respetar estrictamente toda 
la normativa de importación y exportación aplicable, 
y especialmente, en cuanto la normativa de control 
de exportación de Estados Unidos así lo exija, a no 
exportar o reexportar ningún Software bajo 
Licencia u otros productos suministrados, a Cuba, 
Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Sudán, Siria, o a 
otros países (con inclusión de sus habitantes o 

nacionales), a los que Estados Unidos haya someti-
do a restricciones o a prohibiciones la exportación 
de productos y servicios. 
12. DERECHO APLICABLE. El presente Contra-
to de Licencia se rige según el derecho alemán con 
exclusión de cualquier tipo de normas de conflicto. 
El fuero competente es Munich, siempre que el que 
adquiera la licencia sea comerciante. 
13. VARIOS. Este acuerdo de licencia sustituye 
a todos los acuerdos anteriores existentes entre 
Ud. y BenQ con relación al Software bajo Licencia, 
ya sean orales o por escrito. Las disposiciones de 
este contrato de licencia tienen preferencia ante 
cualquier tipo de condiciones contrarias o adicio-
nales derivadas de la comunicación entre las par-
tes durante la vigencia de este contrato de licencia. 
No obstante, existe la posibilidad de que otros pro-
ductos se rijan por condiciones adicionales acepta-
das por Ud. por medio de una licencia click wrap 
online. En ese caso, dichas condiciones adicionales 
complementan las disposiciones de este contrato de 
licencia.
En el caso de que alguna de las disposiciones de 
este contrato fuera inefectiva o perdiera su validez, 
o de que se evidenciara la existencia de lagunas en 
la reglamentación acordada, ello no afectará la va-
lidez de las demás disposiciones de este contrato. 
En su lugar se aplicará aquella reglamentación legal 
efectiva cuyos resultados comerciales se aproxi-
men lo más posible a los de la disposición inefecti-
va o laguna contractual.
Todas las modificaciones y suplementos de este 
contrato precisan la forma escrita y la suscripción 
por un representante legítimo de las partes para su 
validez. Este contrato de licencia se aplicará tam-
bién a los sucesores jurídicos de las partes, here-
deros y cesionarios. El hecho de que una parte de 
este contrato de licencia no haga uso de los dere-
chos que le corresponden en caso de violación del 
contrato por la otra parte no se interpretará como 
una renuncia a tales derechos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en de Licencia, BenQ 
y/ o sus Licenciantes tendrán el derecho de ejerci-
tar sus derechos, incluyendo derechos de autor, y 
marcas y nombres comerciales, de acuerdo a las 
disposiciones de la ley aplicable.

Fabricado por BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 
con Licencia de Uso de la marca de Siemens AG.
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