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GUIA DE INICIO
RÁPIDO

Bienvenido al mundo de

www.luciaphone.com

Teléfono móvil para personas ciegas,
personas con discapacidad visual o
dificultades auditivas y personas mayores.
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Soporte adicional
Visita a www.luciaphone.com/support para información adicional, 
que incluye:
• Una versión PDF descargable de la LUCIA Guía de Inicio Rápido
• Una versión PDF descargable de la LUCIA Guía para Usuarios
• Videos tutoriales
• Preguntas más frecuentes

Atención al Cliente
Si tienes cualquieras preguntas, también puedes contactar a 
Atención al Cliente:
• Chat web: www.luciaphone.com/support
• Correo electrónico: service@luciaphone.com
• Teléfono: +41 41 51 00 800

Artículos incluidos con el teléfono móvil LUCIA

LUCIA TELÉFONO MÓVIL

LUCIA
teléfono 

móvil

Batería Cable USB 
Tipo-C

Cargador Guia de 
Inicio

Rápido
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ANTES DE EMPEZAR

CARGAR A LUCIA

Inserta la batería y la tarjeta SIM. Por favor sigue las instrucciones 
en la página 8. Debes cargar completamente su dispositivo antes 
de usarlo por la primera vez. Enchufa tu teléfono LUCIA a la red 
electrónica usando el cargador y el cable USB Tipo-C incluido con 
tu teléfono. Puedes usar el teléfono mientras se carga. Encender el 
teléfono. Para encender el teléfono, desliza el botón hacia arriba y 
mantenlo en esta posición al menos 3 segundos. El teléfono vibrara 
para indicar que se está activando. Después que vibra puedes soltar 
el botón. Empezara a hablar LUCIA unos segundos después.

Enchufa el cable al teléfono para cargar la batería.
El cargador consiste en dos piezas: un cargador de 
pared y el cable USB Tipo-C. Introduce la punta más 
ancha de las dos en el enchufe USB del cargador. 
Ahora estás listo para enchufar y cargar tu teléfono.

DESCRIPCION GENERAL

El Teléfono Móvil LUCIA leerá a ti gracias a su función de voz incorporada. 
La información que aparece en tu pantalla se le en voz alta. Navega 
por la lista de tus contactos, y el sistema leerá los nombres o abre un 
mensaje de texto y LUCIA te lo leerá. Escribir un mensaje es igual de 
sencillo. A pulsarla, el sistema leerá cada letra y palabras completas 
en voz alta. El teléfono móvil LUCIA tiene un menú fácil de usar y con 
botones táctiles y codificados por color. También te gustará el teclado 
numérico, con botones táctiles grandes y bien espaciados para que 
pulses el botón correcto en cada intento.
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• Lee en voz alta la fecha, la hora, el nombre del operador telefónico, 
el nivel de cobertura y la carga restante de la batería

• Escoge entre idiomas disponibles y voces
• Anuncia los nombres de llamantes guardados en tus Contactos
• Ajusta la velocidad con la que habla el sistema de entre 

80% y 200% en incrementos de 10%
• Permite encontrar lo que buscas fácilmente con su sistema 

de menú sencillo
• Botón para urgencias (SOS)
• Aumentación Sónico
• Es compatible con audífonos (HAC de los Estados Unidos)
• Desbloqueado para las redes compatibles GSM

ORIENTACION – DE FRENTE

En esta sección, se entiende que tienes el teléfono colocado sobre 
la mesa con los botones cerca de ti.

Auricular

Botón END/Cancelar/

Retroceder (Terminar)

Botón OK (Aceptar)

Flecha navegación (arriba)

Botón CALL (Llamar)

Flecha navegación (abajo)

Teclado numérico

Micrófono
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La frente del teléfono tiene cinco botones debajo de la pantalla. 
A mano izquierda encontrarás el botón cuadrado verde para realizar 
llamadas (CALL). A la derecha está el botón redondo y rojo para 
finalizar la llamada, cancelar o retroceder (END). Entre las flechas 
está el botón rectangular y azul para aceptar (OK).
El auricular se encuentra centrado encima de la pantalla. El teclado 
numérico se encuentra en la parte inferior del teléfono. Dispone 
de un diseño estándar, con cuatro filas y tres botones cada una. 
La primera fila contiene los números uno, dos y tres; la segunda fila 
el cuatro, el cinco y el seis; la tercera el siete, el ocho y el nueve; y la 
última fila la estrella, el cero y la almohadilla ("#").

ORIENTACION – BORDES

Borde Derecho
Hay tres botones en este lado 
del teléfono. De arriba a bajo 
son los siguientes: el botón 
para Repetir el habla; el botón 
para Aumentación Sónico; y el 
botón/deslizador de Bloqueo/
Desbloqueo y Encendido. Puedes 
usar el botón de repetir también 
para ver el estado del teléfono y 
para encender y apagar la función 
de voz.

Botón para Repetir/
Estado

Botón para
Aumentación Sónico

Deslizador de 
Bloqueo/Desbloqueo
y Encendido
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Botón basculante
para volumen 

+

-

ORIENTACION – SUPERIOR, INFERIOR, Y DORSO

Borde Superior
En el borde superior, a mano derecha 
del teléfono, encontrarás el enchufe 
para introducir los auriculares 
externos. Se trata de un enchufe 
estándar para un conector de 3,5 mm.

Borde Inferior
En el borde inferior hay un enchufe 
USB Tipo-C a mano izquierda para 
cargar el teléfono. A mano hay unas 
pequeñas aperturas para el altavoz.

Enchufe
auriculares

Enchufe USB 
Tipo-C Altavoz

Dorso
El dorso del teléfono consiste en una tapa de una sola pieza, con el 
botón de urgencia (SOS) empotrado en la parte superior. También sirve 
para proteger la batería, con enganches al costado. Se puede abrir 
usando la pequeña apertura a mano izquierda en el borde inferior.

Borde Izquierdo
En el borde izquierdo y casi arriba del 
todo encontrarás el botón basculante 
del volumen. Pulsa la parte de arriba 
para aumentar el volumen y la inferior 
para reducirlo. Este botón basculante 
ajusta el volumen de la voz cuando 
no estás en una llamada y el volumen 
del auricular cuando estás en una 
llamada.
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12:08
Llamar Menú

PANTALLA

• La pantalla principal incluye varios iconos distribuidos por la 
pantalla. En la parte superior a mano izquierda se indica el nivel de 
la señal. Si el símbolo de texto a voz está tachado, la capacidad 
de conversión de texto a voz está desactivada y LUCIA no hablara. 
A mano derecha verás el indicador de la batería. El icono es una batería. 
Cuando la batería está completamente cargada, el icono también se 
verá lleno. Al disminuirse la carga, se vaciará el icono en la pantalla.

• En la configuración predeterminada, la hora se visualiza en el 
centro de la pantalla.

• Dando por hecho que el teclado está desbloqueado (consulta 
la sección Encender y Apagar el Teléfono), en la parte inferior 
de la pantalla verás las palabras “Menú” y “Llamar” en letras 
azules y verdes, respectivamente. La palabra “Menú” se asocia 
al pulsar el botón OK azul en el centro para entrar en algún menú 
disponible. En cambio, “Llamar” sirve para realizar una llamada 
después de marcar el número en cuestión o seleccionar un 
número de entre tus contactos. 

• Para oír el estado del teléfono (incluyendo la hora y la fecha, el nivel 
de la batería y el operador), simplemente pulsa el botón para Repetir 
en el borde derecho del teléfono (cuando estás visualizando la 
pantalla principal).

Nivel de señal Nivel de batería

Hora y fecha

MenúLlamar
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Introducir la Tarjeta SIM y la Batería
A continuación hay las instrucciones como extraer la batería e introducir 
o sacar la tarjeta SIM. Ten en cuenta que LUCIA es un teléfono móvil 
GSM desbloqueado que funciona en cualquier red GSM.
Abrir la Tapa de la Batería
Apaga el teléfono antes de extraer la batería. Dale 
la vuelta, con la pantalla hacia abajo y los botones 
hacia ti. La tapa para la batería en el teléfono móvil 
LUCIA es de una sola pieza y cubre el dorso entero 
del móvil. Encontrarás una pequeña apertura en la 
parte inferior a la izquierda. Empieza levantando la 
tapa desde esta esquina para soltar el otro enganche 
de forma segura. 
Extraer la Batería
Para extraer la batería, simplemente empieza 
levántala desde la parte inferior.
Introducir/Extraer la Tarjeta SIM
Si necesitas extraerla o introducir una tarjeta SIM, 
simplemente sigue estos pasos: Encontrarás la 
bandeja para la tarjeta en la esquina inferior izquierda 
debajo de la batería en su compartimento. La tarjeta 
SIM se encuentra con los contactos de metal boca 
abajo y que la esquina recortada esté en la parte 
superior izquierda. Además, la bandeja SIM tiene un 
puente protector de metal encima. Saca la tarjeta 
SIM de su soporte, orientarle tal que los contactos 
de metal están boca abajo y la esquina recortada 
esté en la parte superior izquierda. Introduce la 
tarjeta SIM en la bandeja como se indica. El teléfono 
LUCIA usa tarjetas MiniSIM.

PARA EMPEZAR
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A la derecha de la tarjeta SIM se encuentra una bandeja para una 
micro tarjeta SD. En caso de que ya hay preinstalada una micro 
tarjeta SD, la micro tarjeta SD guardara voces adicionales para 
el teléfono y no se debe extraerla porque dejará de funcionar el 
teléfono correctamente.

Introducir/Extraer la Batería
No presiones ni fuerces la batería al introducirla ya 
que podrás dañar el teléfono. Encontrarás puntos 
de contacto dorados en uno de los bordes de la 
batería. Alinéalos con los contactos en la parte 
derecha superior del compartimento del teléfono e 
introduce la batería por este lado primero. Después, 
coloca la batería para que quede plana dentro del 
compartimento.
También hay un pequeño triángulo negro en la 
esquina derecha superior del compartimento y un 
triángulo blanco en la batería. Sirven para indicar la 
posición correcta de la batería.

Cerrar la Tapa
Coloca la tapa y pulsa todos los bordes hasta que 
todos los enganches ubicados por los bordes se 
bloquean.

Para encender el teléfono, desliza 
el botón hacia arriba y mantenlo 
en esta posición al menos 3 
segundos. El teléfono vibrara para 
indicar que se está activando. 
Después que vibra puedes soltar 
el botón. Empezara a hablar LUCIA 
unos segundos después.

ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO
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La primera vez que enciendas el teléfono, te pedirá que indiques 
el idioma y la voz, y que configures la hora y la fecha. Utiliza las 
flechas para seleccionar el idioma deseado. LUCIA te lo repetirá. 
Para confirmarlo, pulsa OK. Utiliza las flechas para indicar el año 
actual. LUCIA te lo repetirá. Usa las flechas para seleccionar el 
mes y pulsa OK. Después, selecciona el día y pulsa OK. LUCIA 
te leerá la fecha completa que acabas de introducir. Ahora te 
pedirá que indiques la hora. Puedes ajustar la fecha y la hora en 
cualquier momento.

Si no usas el teléfono durante un 
período de tiempo predeterminado, se 
bloqueará el teclado automáticamente. 
Para desbloquearlo, mueve el botón 
deslizador de bloqueo/desbloqueo y 
de encendido (en el borde derecho del 
teléfono) hacia arriba. También puedes 
bloquear el teléfono deslizando hacia 
arriba el botón deslizador.

Para apagar el teléfono, 
asegúrate de que no esté 
bloqueado el teclado y que 
estás en la pantalla principal. 
Mueve el deslizador hacia 
arriba y mantenlo en esa 
posición al menos 3 segundos 
hasta oír un indicador que se 
está apagando el teléfono.
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REALIZAR UNA LLAMADA Y CONTESTAR A UNA LLAMADA

Desde la pantalla principal, puedes 
hacer una llamada fácilmente. Solo 
tienes que teclear el número usando el 
teclado y luego pulsar el botón verde 
cuadrado CALL y después el botón 
azul OK o CALL una vez más. Pulsa la 
tecla roja redonda END para eliminar 
un número equivocado. No necesitas 
esperar a que LUCIA lea todos los 
números en voz alta.
Pulsa el botón REPETIR en el borde derecho del teléfono en 
cualquier momento para oír los botones que has pulsado. También 
se repetirá el número una vez al pulsar el botón CALL.
Para llamar a un contacto, puedes pulsar la flecha inferior desde 
la pantalla principal o pulsar OK para entrar en el menú principal y 
luego seleccionar Contactos. Al entrar en la libreta de contactos, 
el sistema leerá el primer nombre que aparece. Los contactos 
están ordenados alfabéticamente. Usa las flechas para resaltar al 
contacto que quieres llamar. A continuación, selecciona el número 
específico (trabajo, residencia o móvil) y pulsa el botón CALL. O tecla 
el botón OK - entonces te preguntar a confirmar que quieres llamar a 
este contacto. Pulsa OK para confirmar o END para retroceder.Para 
colgar una llamada, simplemente pulsa el botón redondo END.
Para contestar una llamada, simplemente pulsa el cuadrado botón 
verde CALL.

Pulsa OK

CALL

Marcar numero

2

1

3

El registro de llamadas te permite acceder a los teléfonos que has 
marcado, y las llamadas recibidas y las perdidas. Ve al registro de 
llamadas desde la pantalla principal al pulsar el botón OK. Usa las 
flechas de navegación para seleccionar el Registro de llamadas y 
pulsa OK para confirmar tu decisión.

REGISTRO DE LLAMADAS
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Usa las flechas para navegar por la 
lista. Pulsa el botón verde CALL para 
llamar ese número o pulsa el botón 
OK para oír más detalles sobre esa 
llamada. El número, la fecha y la hora 
será leído en voz alta. Pulsa el botón 
verde CALL para llamar ese número 
o pulsa el botón redondo END para 
volver a la lista.

Navegar RetrocederLlamar Detalles

AÑADIR CONTACTO

Entra en el submenú de Contactos, selecciona Añadir Contacto 
(en la parte superior de la lista de contactos) y pulsa el botón 
OK. Ahora se te pedirá que introduzcas el nombre del contacto. 
Introduce el nombre mediante el teclado. El teclado numérico 
utiliza el método estándar para introducir texto. Simplemente pulsa 
el botón relevante el número de veces necesario para encontrar 
la letra correspondiente. Pulsa el botón de la almohadilla (#) para 
cambiar entre mayúsculas, minúsculas y números.
Después de introducir el nombre de tu contacto, pulsa el botón 

El Registro de llamadas contiene tres submenús: las Números 
marcados, Llamadas recibidas y Llamadas perdidas. Usa las flechas 
de navegación para resaltar el submenú que te interesa y pulsa OK 
para confirmar. Cada submenú detalla las llamadas por nombre 
si figuran en tu lista de contactos o por el número, de lo contrario. 
También detallará la cantidad de llamadas después de que se 
anuncie el nombre o número.

OK para añadir más detalles sobre el contacto. Se te pedirá que 
introduzcas el número de teléfono. Pulsa OK una vez más para 
guardar el contacto. A continuación, selecciona el tipo de teléfono 
(trabajo, residencia o móvil). Pulsa el botón OK para confirmar o el 
botón END para retroceder y cambiar los detalles o eliminar errores. 
LUCIA confirmará que se ha añadido al contacto correctamente. 
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AJUSTES

Para acceder a Ajustes desde la pantalla principal, tecla el botón OK y 
usa las flechas para resaltar “Ajustes”. Tecla OK. Usa las flechas para 
resaltar el elemento de Ajustes que deseas acceder y tecla OK.
Hora y Fecha: Las opciones para ajustar la Fecha se pueden encontrar 
en Fecha y Hora, en la categoría General en Ajustes. Introduce el año, 
el mes, y el día usando las flechas, navegando arriba o abajo hasta que 
has llegado al año, mes, y día deseado. Después de hacer tu selección, 
tecla el botón OK. Se puede introducir la hora usando los mismos pasos. 
Idioma: La opción para Idioma se puede encontrar en la categoría 
General en Ajustes. Hay varias opciones para idiomas y voz de cual 
escoger. Usa las flechas para resaltar el idioma y tecla el botón OK 
para seleccionarlo. Esto cambiara el menú y la función de voz al idioma 
escogido.Entonces, tienes que escoger a la voz que quieres usar entre 
las varias voces disponibles usando las flechas de navegación. Tecla 
OK para guardar tu selección. Habrá un retraso de aproximadamente 
cinco segundos después de cual LUCIA confirmará tu selección.
Función de Voz: La opción para los ajustes de la Función de Voz se 
puede encontrar en la categoría Sonido en Ajustes. Usa las flechas 
hacia arriba o abajo para resaltar Sonido y tecla OK. Resalta Función 
de Voz y resalta el nombre de la voz deseada.

El teléfono asignará el tono de llamada predeterminado a todos los 
contactos nuevos. También puedes añadir un teléfono a tu lista de 
contactos desde el Registro de Llamadas o los Mensajes. Al entrar en 
el Registro de llamadas, resalta el número que quieres añadir a tus 
contactos y pulsa la tecla CERO. LUCIA te pedirá que introduzcas el 
nombre. Sigue los pasos detallados arriba, introduciendo el nombre 
manualmente. Para añadir un nombre desde tus mensajes, ve al 
buzón en el submenú de Mensajes y pulsa OK. Resalta el número que 
quieres guardar en tus contactos y pulsa OK. Selecciona la opción 
“Guardar número”. Los siguientes pasos para añadir el número a tus 
contactos son iguales que antes para guardar números desde el 
Registro de Llamadas.
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Tecla OK para confirmar. Habrá un retraso de aproximadamente 
cinco segundos después de cual LUCIA confirmará tu selección. 
Velocidad de Voz: La opción para los ajustes de la Función de Voz se 
puede encontrar en la categoría Sonido en Ajustes. Usa las flechas 
hacia arriba o abajo para aumentar o disminuir la velocidad de la 
voz y tecla OK para confirmar. Ajusta la voz entre 50% y 250% en 
intervalos de 10%.
Esquema de Colores: La opción de ajustes para la Esquema de Colores 
se puede encontrar en la categoría Pantalla en Ajustes. Resalta 
Esquema de Colores y tecla OK para confirmar. Cambia como los 
menús se ven en la pantalla. Pueden aparecer en varias combinaciones 
de colores. Usa las flechas para seleccionar el esquema preferida y 
tecla el botón OK para guardar.
Brillo: La opción para Brillo se puede encontrar en la categoría Pantalla 
en Ajustes. El ajuste del brillo de la pantalla se puede ajustar entre 0 
a 100. Usa las flechas hacia arriba o abajo para cambiar el brillo en 
intervalos de 5% y tecla el botón OK para guardar.
Tonos: La opción para Tonos se puede encontrar en la categoría Sonido 
en Ajustes. Hay una selección de tonos diferentes. Cuando añades un 
contacto automáticamente se usará el tono predeterminado.
SOS (Urgencias): Para tu tranquilidad, puedes establecer números 
telefónicos para contacto en emergencias que se llamaran 
automáticamente cuando aprietas el botón SOS en el dorso del 
teléfono por tres segundos o más. Puedes establecer hasta un 
máximo de cinco números para la función SOS. El teléfono atentara 
llamar cada número en orden empezando con SOS 1 hasta que una de 
las llamadas se contesta. LUCIA comenzará a vibrar, el botón SOS y el 
tecleado parpadearán, y LUCIA anunciará en voz alta y en la pantalla 
que una llamada SOS está en progreso. La persona a quien estas 
llamando oirá un mensaje anunciando que esto es una llamada de 
urgencias pidiéndoles pulsar cualquiera tecla para aceptar la llamada. 
Este proceso ayuda ignorar llamadas no contestadas por una persona 
tal como llamadas contestadas por contestadores automáticos.Una 
vez la llamada de urgencias se acepta, el altavoz LUCIA se activará 
permitiendo al usuario LUCIA usar el teléfono de modo manos libres. 
Para cancelar el proceso de llamada SOS, pulsa el botón END.
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AUMENTACIÓN SÓNICO

AVISO: Ten mucho cuidado usando la opción Aumentación Sónico. Esta 
opción es para usuarios con dificultades auditivas y puede causar daños 
auditivos a personas que no tienen un daño existente. El Aumentación 
Sónico amplifica el volumen de audio del teléfono LUCIA en el parlante y 
auriculares (si está conectado a la toma de audio).
Activando Aumentación Sónico: Al mantener pulsado el botón en el 
borde derecho del teléfono durante una llamada telefónica, se 
activará Aumentación Sónico y se obtendrá un audio amplificado. 
La amplificación permanecerá activa hasta el final de la llamada 
y se apagará automáticamente después del final de la llamada. 
Alternativamente, Aumentación Sónico se puede desactivar 
pulsando nuevamente el botón Sound Boost.

Ten en cuenta: La función SOS solo funcionara si tienes el servicio 
inalámbrico activado. Sin embargo, en una emergencia, siempre podrás 
llamar a los servicios de emergencia, teniendo o no un balance positivo, 
usando el número habitual 911 en los EEUU, Canadá y México (112 en 
la mayoría de los países europeos). También puedes elegir a 911 como 
tu último número SOS para asegurar que das con socorros en el caso 
de que las otras llamadas SOS no se contestan.
AVISO: La función SOS no es una alternativa a llamando a 911. Si 
requieres socorro de la policía, ambulancia, o bomberos, llama a 911 en 
los EEUU, Canadá y México (112 en la mayoría de los países europeos). 
No ofrecemos ninguna garantía si o cómo funcionara la función SOS. Ni 
Antarus SA o cualquier de sus funcionarios, agentes, o distribuidores 
pueden ser considerados responsables por cualquier reclamo, daño, 
o pérdida resultando del mal funcionamiento de la función SOS.
Vibrar: La opción para Vibrar se puede encontrar en la categoría Sonido 
en Ajustes. Para avisarte que tienes una llamada entrante, puedes 
activar la función de vibración para que lo sientes vibrar cuando recibes 
una llamada. ay tres opciones: Siempre, Nunca, y Modo Silencio.
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