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ECTACO, Inc. no asume ninguna responsabilidad por los daños o 
pérdidas que resulten del uso de este manual. 
ECTACO, Inc. no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas o 
reclamaciones de terceros que pudieran surgir del uso de este 
producto. 
ECTACO, Inc. no asume ninguna responsabilidad por los daños o 
pérdidas causados por la eliminación de datos que resultaren del mal 
funcionamiento, reparación o recambio de batería. Asegúrese de 
hacer copias de seguridad de toda la información importante en otro 
medio para evitar la pérdida de datos. 
El contenido de este manual queda sujeto a cambios sin notificación 
previa. 
No se permite reproducir, guardar en sistemas de recuperación o 
transmitir partes de este manual, por ningún medio, ya sean 
electrónicos, mecánicos, por fotocopias, grabación u otros, sin 
permiso de ECTACO, Inc. 
Partner® es una marca comercial registrada de ECTACO, Inc., NY, EE. 
UU. 
© 1990-2009 ECTACO, Inc., Nueva York, EE. UU. 
Todos los derechos reservados. 

Declaración FCC 
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es 
posible que este dispositivo no cause interferencia perjudicial, 
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y (2) Este dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluyendo 
la que puede llegar a causar funcionamiento indeseado. 
Advertencia: Los cambios o modificaciones que se realicen en esta 
unidad que no estén expresamente aprobados por la parte 
responsable de cumplir con las normas pueden anular la autorización 
del usuario para operar el equipo. 
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un 
dispositivo digital de clase B, conforme a la Sección 15 de las Normas 
FCC. Estos límites están pensados para brindar una protección 
razonable contra interferencia perjudicial en una instalación 
residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las 
instrucciones, puede producir interferencia perjudicial a las 
comunicaciones por radio. 
Sin embargo, no hay garantía de que no haya interferencia en una 
instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a 
la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando 
y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente 
corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes: 
• Reorientar o volver a colocar la antena de receptora. 
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
• Conectar el equipo en un enchufe de un circuito diferente de 

donde está conectado el receptor. 
• Consultar al comerciante a un técnico de radio / TV con 

experiencia. 
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INTRODUCCIÓN 
¡Le felicitamos por haber adquirido el ECTACO® Partner® E500T! 
Siendo este producto el resultado de esfuerzos conjuntos de los 
lingüistas, ingenieros y programadores de Ectaco, representa la última 
generación de sistemas lingüísticos integrados de alta eficiencia 
disponibles en la actualidad. 
Características del ECTACO® Partner® E500T: 

 Diccionario bidireccional que contiene más de 687,000 palabras 
incluso términos medicinales, palabras técnicas, términos 
comerciales, jurídicos así como jerga y expresiones de uso 
común 

 Más de 14,000 frases útiles en el Libro de frases inglés español 
 Función de voz ilimitada en TTS (Del Texto-al-Habla) tecnología 
 Traducción bilateral instantánea 
 Función de búsqueda 
 Corrector ortográfico Vector Ultima™ 
 Transcripción fonética 
 Verbos irregulares del inglés 
 Más de 200 modismos populares norteamericanos 
 SAT 200 y SAT 5000 vocabularios 
 Juego de palabras "Ahorcado" 
 Conversión métrica y de monedas 
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 Hora mundial 
 Guía de gramática inglesa 
 Entrevista de EUA 
 Calculadora 
 Bloqueo de jerga 
 Tres tipos de fuentes 
 Mini puerto USB para alimentación de corriente externa 
 Salida para auriculares 
 Así como el fabricante realiza los esfuerzos continuos para 

asegurar la mejor calidad y funcionamiento de los productos 
ECTACO® Partner®, algunas características del dispositivo 
adquirido por usted pueden ser un poco distintas de las descritas 
en este manual. 
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Descripción general 
La presentación y rasgos exteriores del ECTACO® Partner® E500T se 
muestran abajo. 

 

Suministro de energía eléctrica 
El dispositivo funciona con dos pilas AAA (LR03). 

Cómo cambiar las pilas 
• Verifique si el dispositivo está apagado. Presione ON/OFF para 

apagar el dispositivo. 
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 Nunca trate de sacar las pilas cuando el dispositivo está 
encendido. Puede dañar seriamente el dispositivo. Si hay algún 
problema apagando el dispositivo, presione el botón de Reset en 
la parte izquierda del teclado (debajo de la tecla A) y reinicialice el 
sistema. 

• Quite la tapa del compartimiento de las pilas deslizándolo hacia 
fuera del dispositivo. 

• Quite las pilas usadas y reemplácelas con las nuevas. No mezcle 
pilas viejas y nuevas. 

 Dispone de un minuto para cambiar las pilas sin riesgo de perder 
los datos guardados en RAM. ¡No exceda el límite de un minuto! 
Ni el fabricante ni el distribuidor pueden ser responsabilizados de 
la pérdida de datos del usuario. 

• Verifique que las pilas han sido reemplazadas de acuerdo con los 
signos de polaridad (+ -) dentro del compartimiento. 

• Reemplace la tapa del compartimiento de las pilas deslizándola 
hacia el dispositivo. Verifique que la tapa está en su lugar. 

ECTACO® Partner® E500T está equipado de un mini puerto USB para 
alimentación de corriente externa. 
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 El uso de una corriente externa indebida puede causar una falla 
del dispositivo lo que resultará en la anulación de la garantía. Use 
siempre los accesorios originales fabricados por ECTACO, Inc. 

Inicialización 
El proceso de iniciación comienza: 

 cuando el ECTACO® Partner® E500T se enciende por 
primera vez; 

 después de reinicializar el sistema con el botón de Reset. 
 El botón de Reset se encuentra en la parte izquierda del teclado 

(debajo de la tecla A). Puede accederse por medio de cualquier 
objeto fino como un sujetapapeles. Nunca use una aguja o un 
alfiler, porque puede dañar el dispositivo. 

• Si usted ve el mensaje ¿Inicializar el sistema? (y/n), presione la 
tecla N para cancelar la inicialización y la adaptación a gusto del 
usuario. 

 El mensaje System initialized! (¡Sistema inicializado!) indica que 
la inicialización del sistema ha sido completada y que la 
configuración estándar del fabricante ha sido restaurada. 

Teclado 
El teclado estandarizado norteamericano QWERTY le permite 
introducir cualquier palabra fácilmente en unos segundos. 
• Presione la tecla correspondiente del teclado para entrar el 

símbolo que desea. 
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 A diferencia de los teclados de PC, no hay que mantener oprimida 
una tecla (como SHIFT) presionando a la vez alguna otra. Basta 
presionarla sólo una vez y después soltarla. 

El conjunto de caracteres nacionales disponible depende de la 
distribución de teclado seleccionada. 
Teclas de control y editar 

ON/OFF Apagar o encender el dispositivo 
Restablecer Reinicializar sistema 
SPELLER 
(SHIFT+ P-UP 
o P-DN) 

Activar corrector ortográfico 

 Pronunciar una palabra o una porción de 
traducción resaltada 

SHIFT+  Acceder a símbolos adicionales1 
SHIFT+  Cambiar entre modos de Insertar y Sobrescribir 
,  Mover cursor / destacar / cambiar Menú principal 

,  Destacar / revisar líneas / cambiar Menú principal / 
cambiar valores 

P-UP / P-DN Re Pág / Av Pág 

                                            
 
1 Use , , ,  para seleccionar el símbolo deseado y después 

presione ENTRAR. Presione ESC para volver a la línea de entrada. 
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ENTRAR Ejecutar 
ESC Cancelar / volver a la página anterior / cambiar a 

Menú principal 
ALT Entre letras diacríticas (Á, É, Í, Ñ, Ó, Ú, Ü) – 

presione la tecla correspondiente + ALT. Para 
escribir esas letras en mayúsculas, presione 
SHIFT+ la tecla correspondiente + ALT. 

SHIFT Teclear en mayúsculas 
BS Borrar carácter a la izquierda del cursor 

 Cambiar dirección de traducción 
Otras teclas de acceso directo abren secciones correspondientes a 
las etiquetas sobre estas teclas (presione SHIFT+ tecla de acceso 
directo, por ejemplo, SHIFT+DICT). 

Pantalla 
ECTACO® Partner® E500T tiene una pantalla de alta resolución 
(255x160 píxeles). 
La línea de indicadores está en la parte inferior de la pantalla y tiene 
los indicadores siguientes: 

SHIFT La tecla de SHIFT presionada 
INS Está seleccionado el modo de Insertar 
OVR Está seleccionado el modo de Sobrescribir 

 Indicador de duración de la batería 
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 Bloqueo de jerga está encendido 

 El número de traducciones inversas realizadas 
,  Modo de entrada de idioma 

,  Dirección de traducción 
,  Avance y retroceso horizontal activado 
,  Avance y retroceso vertical activado 

Menú principal 
El Menú principal del ECTACO® Partner® E500T contiene 15 iconos, 
que organizan visualmente el acceso a las secciones del diccionario. 
Para mostrar el Menú principal encienda el dispositivo o cierre la 
sección actual. 
• Use ,  o ,  para moverse entre iconos. 
• Para abrir una sección cuyo icono está marcado presione 

ENTRAR. 
Los iconos mostrados en el Menú principal representan las secciones 
siguientes: 

 
Diccionario 

 
Libro de 
frases 

 
Expresiones 
idiomáticas 

 
Verbos 

irregulares 

 
Gramática 

inglesa 
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Ahorcado 

 
SAT 200 

 
SAT 5000 

 
Entrevista de 

EUA 

 
Calculadora

 
Conversión 
de divisas 

 
Conversión 

métrica 

 
Hora mundial

 
Configuración 

 
Acerca de 

DICCIONARIO 
La sección Diccionario incluye diccionarios inglés-español y español-
inglés que contienen más de 687,000 palabras en total. La 
pronunciación de las palabras de encabezamiento en inglés en el 
diccionario inglés-español está ilustrada por medios del Alfabeto 
Fonético Internacional (IPA). 
• Presione SHIFT+DICT para entrar en la sección Diccionario. 
• Use  para cambiar la dirección de la traducción. 

Ver entradas 
• Para traducir una palabra, introdúzcala usando el teclado. 
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• Si aparece la palabra requerida, presione ENTRAR para ver su(s) 

traducción(es). 
 Puede escuchar la pronunciación de cualquier palabra o frase del 

Diccionario – sólo tiene que resaltarla con , , ,  y luego 
presionar . 

Use: 
 ,  para recorrer la lista de traducciones; 
 P-UP, P-DN para alternar entre entradas adyacentes. 

• Presione ESC o cualquier letra en el teclado para regresar a la 
línea de entrada y traducir otra palabra en el mismo diccionario. 

Puede cambiar la dirección de la traducción presionando . 

Corrector ortográfico Vector Ultima™ 
Cuando tiene dudas en cuanto a la ortografía de la palabra, el 
corrector de ortografía multilingüe Vector Ultima™ le va a ayudar. 
• Escriba la palabra como la oye. Por ejemplo, "foll" por "fall". 
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• Presione SHIFT+SPELLER en el teclado (SHIFT y cualquiera de 
las teclas P-UP / P-DN). 

 
• Seleccione la palabra deseada y presione ENTRAR. 

 Si el corrector ortográfico no es capaz de proponer palabras 
alternativas, se muestra el mensaje de No hay variantes. 

Partes de la oración, etiquetas de género, 
abreviaciones 
Las traducciones de un vocablo aparecen con sus categorías 
gramaticales: 

adj. – adjetivo 
id. – expresión 
idiomática 
phr. – frase 
abbr. – abreviación 
interj. – interjección 
pref. – prefijo 

adv. – adverbio 
noun – sustantivo 
prep. – preposición 
art. – articulo 
npr – nombre propio 
pron. – pronombre 

aux. – auxiliar 
num. – numeral 
suff. – sufijo 
conj. – conjunción 
part. – partícula 
verb – verbo 
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Los sustantivos en español están marcados con etiquetas de género y 
número. 

F – femenino 
M – masculino 
MF – género común 

FPL – femenino plural 
MPL – masculino plural 
MFPL – género común plural 

Unas palabras y expresiones del diccionario están marcadas con tales 
abreviaciones para indicar el uso de registros así. 

anat. - anatomía 
astr. – astronomía 
aut. – automóvil 
bot. – botánica 
colloq. – coloquial 
comp. – computadoras 
dep. – deporte 

el. – electrónica 
farm. – farmacia 
hist. – historia 
LAm – Latinoamérica
med. – medicina 
Méx. – Mexicano 
mús. – música 

náut. – náutico 
rel. – religión 
sl. – jerga 
téc. – técnico 
vulg. – vulgarismo
zool. – zoología 

Traducción inversa 
Para su comodidad, ECTACO® Partner® E500T posee la Traducción 
inversa instantánea de las palabras y expresiones del Diccionario. 
• Presione ,  para seleccionar una palabra o expresión para la 

traducción inversa. 
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• Presione ENTRAR para obtener la traducción inversa. 
Puede hacer 10 traducciones inversas consecutivas (sin cerrar las 
ventanas). El número actual de las traducciones inversas realizadas 
aparece en la parte inferior de la pantalla. 
Use: 

 ESC para cerrar la ventana de Traducción inversa2 
• SHIFT+DICT o cualquier letra en el teclado para regresar a la 

línea de entrada. 

Pronunciación de palabras y frases 
Una de las características más interesantes de ECTACO® Partner® 
E500T es la tecnología TTS (Del Texto-al-Habla) que le permite 
escuchar la pronunciación de las palabras y frases en inglés y español. 
• Haga su selección usando , , , . 

• Presione . 

LIBRO DE FRASES 
El Libro de frases contiene más de 14,000 frases en inglés y español. 
Las frases están divididas en 15 temas conversacionales. Puede 
cambiar la dirección de la traducción presionando . 

                                            
 
2 Ventanas se cierran en modo inverso. 
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Básicos Banco Reparaciones / Lavandería 
Viaje Comunicaciones Deporte / Tiempo libre 
Hotel En el restaurante Salud / Farmacia 
Transporte local Alimentos y Bebidas Cuidados de belleza 
Turismo Compras Llamando a la policía 
Cada tema contiene una serie de subtemas. 
• Presione SHIFT+PHRASES para entrar en la sección Libro de 

frases. 
• Seleccione el tema. Presione ENTRAR para ver sus subtemas. 

 Puede escuchar la pronunciación del título de cualquier tema o 
subtema – sólo tiene que resaltarlo y presionar . 

• Seleccione un subtema. Presione ENTRAR para ver sus frases. 
Cuando visualice frases: 

 use las teclas P-UP / P-DN para desplazarse entre las frases; 
 para escuchar la pronunciación de la frase o su traducción, 

resalte el elemento que desea con ,  y presione ; 
• En la lista de temas, presione SHIFT+  o SHIFT+,  para 

establecer el modo de visualización que desea: Palabras o Frases. 
En el modo Palabras, la aplicación muestra palabras y combinaciones 
útiles que pertenecen al tema, si corresponde. 
En el modo Frases, la aplicación muestra oraciones completas, 
algunas de las cuales tienen partes variables. Estas aparecen 
subrayadas. 
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• Seleccione la parte deseada usando ,  y presione ENTRAR. 
Por ejemplo, cuando ve la frase How frequent are the flights? puede 
resaltar the flights y cambiarlo por the trains. 
• Después presione ENTRAR para confirmar su opción. 

EXPRESIONES IDIOMÁTICAS 
La sección Expresiones idiomáticas contiene más de 200 expresiones 
idiomáticas americanas de uso frecuente y sus equivalentes o 
traducciones. 
• Presione SHIFT+IDIOMS para entrar en la sección Expresiones 

idiomáticas. 
• Para mostrar una locución teclee las primeras letras de la 

locución deseada y revise la lista para encontrarla. 
• Presione ENTRAR. 
• Para escuchar la pronunciación de la frase o su traducción, 

resalte el elemento que desea con ,  y presione . 
• Use las teclas P-UP / P-DN para desplazarse entre las entradas. 

VERBOS IRREGULARES 
Todos los verbos irregulares más comunes del inglés con sus formas 
de pasado simple y participio pasado se guardan en orden alfabético 
en la sección Verbos irregulares. 
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• Presione SHIFT+VERBS para entrar en la sección Verbos 
irregulares. 

• Para mostrar un verbo teclee las primeras letras del verbo 
deseado y revise la lista para encontrarlo. 

• Presione ENTRAR. 
• Para escuchar la pronunciación de las formas verbales o su 

traducción, resalte el elemento que desea con ,  y presione 
. 

• Use las teclas P-UP / P-DN para desplazarse entre las entradas. 

GRAMÁTICA INGLESA 
ECTACO® Partner® E500T contiene la guía de Gramática inglesa en 
inglés y en español. El contenido de la sección Gramática inglesa 
depende del idioma de interfaz seleccionado. 
• Abra la sección Gramática inglesa. 
La Gramática contiene menús jerárquicos de tres niveles. Usted 
puede alcanzar el tercer nivel del menú seleccionando 
consecutivamente temas del menú. 

JUEGO DE PALABRAS "AHORCADO" 
El ECTACO® Partner® E500T tiene el juego didáctico Ahorcado, que 
puede mejorar sus habilidades en ortografía y aumentar su 
vocabulario personal. 
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• Presione SHIFT+GAME para entrar en la sección Ahorcado. 
•  Seleccione el idioma del juego presionando . 
• Introduzca las letras desde el teclado, tratando de adivinar la 

palabra antes de que se complete la figura. 
• Durante el juego, presione ENTRAR para que se muestre la 

traducción de la palabra escondida (que se cuenta como una 
tentativa). Para esconder la traducción, presione ESC. 

• Presione  para escuchar la pronunciación de la palabra 
escondida (se cuenta como una tentativa). 

Después del juego, se muestra la palabra escondida y su traducción. 

SAT 200 
Esta sección incluye doscientos palabras claves con transcripciones y 
definiciones del vocabulario SAT. 
• Entre en la sección SAT 200. 
• Para ver la transcripción y definición de la palabra, sólo tiene que 

introducirla en la línea de entrada y luego seleccionar la entrada 
solicitada cuando aparece en la lista. 

• Presione ENTRAR. 
• Para escuchar la pronunciación de un vocablo o definición, 

resáltelo con ,  y presione . 
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SAT 5000 
Esta sección incluye cinco mil palabras con transcripciones y 
explicaciones del vocabulario SAT. 
• Entre en la sección SAT 5000. 
Todas las funciones y teclas de la sección SAT 5000 funcionan de la 
misma manera que en SAT 200. 

ENTREVISTA DE EUA 
Este es un guía hablante último de preparación para el examen de 
ciudadanía americana. 
• Entre en la sección Entrevista de EUA. 
• Para escuchar la pronunciación del título del capítulo, resáltelo y 

presione . 
• Seleccione el capítulo deseado usando  o . Presione 

ENTRAR. 
• Use las teclas P-UP / P-DN para cambiar entre las preguntas del 

capítulo actual. 
• Para mostrar u ocultar la respuesta, presione ENTRAR. 

 Para algunas preguntas no hay respuestas; por ejemplo, los 
nombres de los actuales funcionarios de gobierno. 

• Para escuchar la pronunciación de una pregunta o respuesta, 
resáltela con ,  y presione . 
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CALCULADORA 
ECTACO® Partner® E500T incluye una calculadora estándar con 
funciones de memoria. La pantalla tiene espacio para 14 dígitos. 
• Presione SHIFT+CALC para entrar en la sección Calculadora. 
Al ingresar números y operaciones del teclado, no hay que presionar 
el botón de SHIFT cuando está en el modo de Calculadora. Utilice 
esta función como una calculadora de bolsillo común. 

CONVERSIÓN DE DIVISAS 
La función de Conversión de divisas le permite calcular 
instantáneamente valores de conversión entre doce monedas pre-
incorporadas y tres monedas definidas por el usuario. 
• Presione SHIFT+MONEY para entrar en la sección Conversión de 

divisas. 

Poniendo y chequeando tipos de cambio 
• Seleccione la subsección Poner tipo de cambio para especificar 

los nombres de las monedas y los tipos de cambio. 
• Use  y  para cambiar entre nombres y tarifas. 
• Especifique el tipo de cambio relativo a la divisa básica (cuyo tipo 

debe ser igual a 1). 
• Para quitar caracteres antes del punto de inserción, presione 
BS. 
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• Para fijar un tipo de cambio en 1.0, selecciónelo y presione C/CE. 

Conversión 
• Entre en la subsección Cálculo. 
• Seleccione el nombre de una divisa e ingrese una suma. 
Mientras tecleando la nueva suma, se realiza la conversión. 

CONVERSIÓN MÉTRICA 
Con ECTACO® Partner® E500T usted puede fácilmente convertir 
medidas del sistema británico-americano al sistema de medidas 
métrico usado comúnmente en Europa y viceversa, así como convertir 
dentro de cada sistema. 
• Presione SHIFT+METRIC para entrar en la sección Conversión 

métrica. 
• Seleccione la subsección presionando , . Presione ENTRAR. 
• Ingrese el valor. 

HORA MUNDIAL 
Usando la sección Hora mundial, puede ver la hora actual en distintas 
ciudades alrededor del mundo. 
• Presione SHIFT+TIME para entrar en la sección Hora mundial. 
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La pantalla de Hora mundial muestra los nombres de la ciudad y el 
país seleccionados (por omisión: Nuevo York, EE.UU.), la fecha, el 
día de la semana, y la hora actual para aquella ciudad. 
• Puede encontrar rápidamente la ciudad deseada presionando la 

primera letra de su nombre o revisando la lista usando , . 
• Para ver la información de otra ciudad del mismo país, revise la 

lista alfabética presionando SHIFT+  o SHIFT+. 
• Cuando encuentra la ciudad deseada, presione ENTRAR para 

guardar las modificaciones. La próxima vez que entre a esta 
sección aparecerá primero la ciudad seleccionada. 

CONFIGURACIÓN 
Personalice su ECTACO® Partner® E500T por medio de las opciones 
de la sección Configuración. 
• Presione SHIFT+SETUP para entrar en la sección de 

Configuración. 
La mayoría de las opciones de la sección de Configuración son fáciles 
de ajustar. Si no está especificado lo contrario, entre en la subsección 
y seleccione la opción deseada con ,  y ,  (si corresponde). 
Después presione ENTRAR para confirmar su opción. 
• Presione ESC para volver a la lista de subsecciones. 

Poner idioma 
Puede cambiar el idioma de la interfaz entre inglés y español. 
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Poner tamaño de fuente 
ECTACO® Partner® E500T le ofrece tres tamaños de fuentes: 
Pequeño, Mediano o Grande. 

Configuración de voz 
Use la Configuración de voz para ajustar el Volumen, Frecuencia de 
voz y Velocidad de voz, y determinar su propio estilo de pronunciación. 
• Seleccione la opción deseada y presione ENTRAR. 
• Use ENTRAR para desplazarse entre los controles de Volumen, 

Frecuencia del habla y Velocidad del habla. 
• Use ,  para ajustar los niveles de cada opción. 
• Presione ENTRAR para guardar los cambios. 

Bloqueo de jerga 
En esta sección usted puede ocultar palabras o frases de jerga 
contenidas en el diccionario. Por ejemplo, usted puede prohibir a sus 
niños el acceso a la jerga usando esta función. Bloqueo de jerga está 
habilitado por omisión. Para deshabilitar Bloqueo de jerga, use esta 
contraseña: showslan. 
Cuando la opción Bloqueo de jerga está habilitada, aparece el 
indicador  en la parte inferior de la pantalla de las secciones 
Diccionario y Ahorcado. 

 En Ahorcado, siempre aparece el indicador  porque en el juego 
no se usan palabras en jerga. 
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Formato de fecha 
El formato Mes-Día-Año puede ser cambiado por Día-Mes-Año o Año-
Mes-Día. 

 Cuando cambia el Idioma de interfaz, puede que cambie el 
Formato de fecha. 

Formato de hora 
El formato norteamericano de 12-horas puede ser cambiado al 
formato de 24-horas. 

 Cuando cambia el Idioma de interfaz, puede que cambie el 
Formato de hora. 

Reloj 
En esta subsección puede elegir la ciudad que desee y ajustar la hora. 
Use: 

 ,  o ENTRAR para resaltar la opción; 
 ,  o las teclas numéricas para cambiar los valores. 

• Especifique la fecha y la hora actuales. 
• Use las teclas "A" y "P" para especificar AM y PM, 

respectivamente. 
• Seleccione la ciudad que desea. 

 Puede encontrar rápidamente la ciudad deseada presionando la 
primera letra de su nombre o revisando la lista usando , . 
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• Presione ENTRAR para guardar los cambios. 

Tono de teclado 
Esta característica está diseñada para producir un bip corto cada vez 
que usted presiona una tecla en el teclado del dispositivo. El Tono de 
teclado está habilitado por omisión. 

Poner contraste 
Las configuraciones del contraste por omisión pueden ser cambiadas 
en la subsección Poner contraste. 
• Cambie el Nivel de contraste usando , . 
• Presione ENTRAR. 

Fijar la hora para apagar 
Esta característica prolonga la vida de las pilas apagando el 
dispositivo después de un período de tiempo sin actividad: 1, 3 o 5 
minutos. 


