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Introduciendo una contraseña personal en el teléfono Introduciendo una contraseña personal en el teléfono Introduciendo una contraseña personal en el teléfono Introduciendo una contraseña personal en el teléfono 

se puede vincular el teléfono a las propias SIMsse puede vincular el teléfono a las propias SIMsse puede vincular el teléfono a las propias SIMsse puede vincular el teléfono a las propias SIMs    

 

Esta función permite al usuario encontrar el propio teléfono en caso de roboroboroborobo. La 

función se basa en la conexión entre la tarjeta SIM y el teléfono, y permite a éste 

último reconocer cuando viene introducida una SIM diferenteSIM diferenteSIM diferenteSIM diferente y de avisar 

inmediatamente vía SMS hasta 5 números telefónicos precedentemente 

configurados en el teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrar en el menú “Control teléfono”, activar la función y 

configurar los números fiables (ejem. el de un familiar o 
amigo) a los cuales se les enviará el SMS 
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Cada vez que se enciende el teléfono, éste verificará la presencia de las tarjetas 

SIMs conectadas. En el caso que se detecte una tarjeta SIM no conectada en los slots 

SIM1 o SIM2, el teléfono solicitará la introducción de la contraseña. 

 

Si la contraseñacontraseñacontraseñacontraseña introducida es correctacorrectacorrectacorrecta, el teléfono 

se iniciará normalmente, pero un popup recordará 

al usuario que una tarjeta SIM se ha cambiado y 

solicitará si se desea acoplarla. 

 

 

Si la contraseñacontraseñacontraseñacontraseña introducida es erróneaerróneaerróneaerrónea, el teléfono se iniciará normalmente y 

pondrá a disposición del “nuevo usuario” todas 

las funcionalidades, excepto el menú Control Control Control Control 

tttteléfonoeléfonoeléfonoeléfono. Mientras tanto, un SMS de avisoSMS de avisoSMS de avisoSMS de aviso 

(proveniente del número telefónico de quien está 

utilizando el teléfono, conteniendo el código IMEI 

del mismo teléfono) se enviará por cada tarjeta 

SIM sustituida a los números telefónicos 

precedentemente introducidos (números fiables).  

Este SMS señalará el uso no autorizado del propio 

teléfono (ver imagen izquierda). 

 

Cada vez que se enciende el teléfono y se introduzca una contraseña errónea, el 

teléfono repetirá el envío de los SMS de aviso. 


