
Configuraciones del microteléfono en el
microteléfono SPA302D 

Objetivo
 

Las configuraciones del microteléfono le ayudan a corregir el nombre del microteléfono y a
cambiar los lenguajes de la visualización y de la entrada. El nombre del microteléfono
permite que el usuario distinga el microteléfono o alinee si muchas líneas están presentes.
Este artículo explica cómo cambiar las configuraciones del microteléfono en el microteléfono
aumentado movilidad SPA302D.
  

Dispositivo aplicable
 

• Microteléfono SPA302D
  

Versión de software
 

• v2.31
  

Cambie las configuraciones del microteléfono
 

 
 
Paso 1. En la pantalla de inicio, presione el botón selecto para elegir el icono Settings
(Configuración). La selección será destacada con un esquema negro tal y como se muestra
en de la imagen antedicha.
 



 
 
Paso 2. En el menú de Configuración, elija las configuraciones del microteléfono con el uso 
arriba y abajo de los botones de la navegación y presione el botón selecto.
 

 
 
Paso 3. En el campo de nombre del microteléfono, presione el botón selecto o corrija la 
clave suave para corregir el nombre del microteléfono.
 



 
 
Paso 4. Ingrese el nombre del microteléfono y pulse la tecla suave de la salvaguardia para
salvar el cambio.
 

 
Paso 5. Utilice los botones izquierdos y derechos de la navegación para cambiar el valor de
cada campo.
 

• Lenguaje de la visualización — Pellizque este campo si usted quiere cambiar el lenguaje
visualizado en el menú y el microteléfono. Hay seis lenguajes preestablecidos de los
cuales usted puede elegir. Son INGLESES, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO,
PORTUGUÉS, ESPAÑOL donde está el valor predeterminado el INGLÉS.
 
• Lenguaje de la entrada — Pellizque este campo si usted quiere cambiar el lenguaje del
teclado de modo que usted pueda los caracteres de entrada de otros lenguajes. Hay seis



lenguajes preestablecidos de los cuales usted puede elegir. Son INGLESES, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS, ESPAÑOL donde está el valor predeterminado el
INGLÉS.
 

Paso 6. Pulse la tecla suave de la salvaguardia para salvar la selección.
 
Precaución: Si usted sucede elegir un lenguaje de la visualización que usted no conozca,
seguir los pasos arriba y elegir la octava característica del top bajo menú de Configuración 
para conseguir al fijar a mano el menú de Configuración. El lenguaje de la visualización es
el segundo campo del top. Cambie el valor al INGLÉS y presione la salvaguardia (dejó el
botón de la clave suave).
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