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Asistente de voz y Discurso
Función de voz 

El Asistente de voz lee el texto en la pantalla, lo que le 
permite usar las funciones básicas del dispositivo sin 
necesidad de estar atento a la pantalla. Seleccione entre 
las siguientes funciones:

Últimas llam.: permite escuchar informaciones sobre sus 
llamadas perdidas y recibidas, números marcados y llamadas 
más frecuentes.

Contactos: permite escuchar las entradas de su lista de 
contactos. Desplácese hacia abajo para buscar un contacto. 
Desplácese hacia la derecha para abrir la lista de grupos. 
Para llamar a un contacto, pulse la tecla Llamar. No utilice 
esta función si tiene más de 500 entradas en Contactos.

Buzón de voz: procedimiento para llamar a su buzón de 
voz (servicio de red).

Marcación: ingresa un número. Para ingresar un número, 
desplácese hacia arriba o hacia abajo. Cuando escuche el 
dígito correcto, pulse la tecla de desplazamiento. Continúe 
seleccionando cada dígito hasta que haya ingresado todo 
el número de teléfono. Para llamar al número, pulse la 
tecla de llamada.

Reloj: para escuchar el horario. Para escuchar la fecha, 
desplácese hacia abajo.

Para escuchar más opciones, seleccione Opciones.

Voz 

En Voz puede seleccionar el idioma y voz que se usan para 
leer mensajes. Para ajustar la velocidad y volumen del 
discurso, seleccione Configuraciones de voz.

La voz depende del idioma. Cuando cambie el idioma, la 
voz cambia para la voz predeterminada para el idioma. 
También puede seleccionar otra voz para el idioma.

Para ver las voces disponibles para el idioma seleccionado, 
desplácese hacia la derecha. Para reproducir una voz, ver 
informaciones sobre una voz o eliminar una voz, seleccione 
Opciones > Reproducir voz, Detalles de voz, o Eliminar.
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