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The user interface of Google applications (Google Search, Google Maps, 

Navigation, etc.) can vary depending on its software version.  

Locations are inaccurate when GPS and Wi-Fi are not set.

With the Android operating system, some available Google Play applications 

only operate correctly with phones that have a specific screen resolution. Please be advised 

that some of the applications on Google Play may not be available for your phone due to 

LCD resolution requirements that do not match your phone. In addition, please be aware 

that 3rd party applications with programming defects may cause issues with your phone, 

including lock ups and resets. 

This product contains chemicals known to the State of California to cause 

cancer and birth defects or other reproductive harm. 

.
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 – Updates to your device's software may become available from 

time to time. You can also use the menu to check for and download updates. Tap  >  

>  >  > .



Please be careful not to cover the sensor with a protective film, pouch, or a protective case 

not authorized by LG.







Press and hold the both Volume Buttons at the same time to use the QuickMemo™ feature.

Insert a microSD card to use the camera and other multimedia features. Multimedia contents 

will be saved in the microSD card.







 



 

 



Long backlight settings, searching for service, using vibrate mode, browser use, and other 

variables may reduce the battery's talk and standby times.

Watch your device's battery level indicator and charge the battery before it runs out of power.

















 

 

 

 

 



 

 



 

 









 

 



 

This screen houses all default and downloaded applications (installed from Google Play).



 

 



The Applications screen closes automatically when you tap an icon to open its application. 

Dragging an icon onto your Home screen also closes the Applications screen automatically.

 

You can customize your Home screen with shortcuts to the applications you use most 

often. Applications are located on the Applications screen, but you can add an application 

shortcut to your Home screen for faster access. No matter where the icon is, on the 

Applications screen or your Home screen, just touch it to open and use it. See 

 for more information.











The Email application can access both Exchange Server-based email (such as Work email) 

and other Internet-based email providers such as Yahoo! and Gmail.



The same shortcut can be added to any of the available screens (Home or Extended). The 

application you add to the screen will still appear within the Applications screen.





Starred contacts are those Contact entries you have tagged as very important.





An example of a screen that automatically re-orients by moving the device is the Messaging 

screen. This only requires you turn the device to a horizontal position.







If you do not want the screen to change orientations automatically, uncheck the Auto-

rotate screen. Tap > >  >  and deselect .





 

 

 

 







To redial your last outgoing call, follow step 1 to access the Dialer, tap the  tab, 

locate the call entry and tap .





When you place an emergency call, your phone automatically enters Emergency mode.





When using the Bluetooth headset during a call, the Ongoing Call notification icon is blue 

in the Status Bar.



You can have multiple pauses in a phone number and combine two-second and hard pauses.

When dialing a number with a hard pause (Wait) , tap  on the pop-up to send the next 

set of numbers.



 



 

 



 

When your phone is off, calls go directly to voicemail.



Your device accepts messages even when it is turned off. However, your device notifies you 
of new messages only when it is turned on and you are in a service area.

 



Call log records only calls that occur while  the device is turned on. If a call is received while 
your device is turned off, it will not be included in the call log. If you return a call from the 
voicemail menu, it will not be included in your phone's Call log.



 



You cannot save phone numbers already in your Contacts or from calls identified as No ID 

or Restricted.
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The  (Speech-to-Action) feature will not launch if you are currently in an 
active menu.

 



Use Voice Dialer in a quiet environment so it can accurately recognize your commands













 

In TTY Mode, your device will display the TTY access icon. When enabled, TTY mode may 

impair the audio quality of non-TTY devices connected to the headset jack.





You can adjust the ringer volume on the Home screen or Applications screen, or almost any 

screen by using the Volume Buttons on the right side of your device. In other applications 

such as Music, YouTube, spoken directions, and other audio, the Volume Buttons control 

the volume of the application.







Long backlight settings reduce the battery's talk and standby times. For the best battery 

performance, use the shortest convenient timeout.

For the best battery performance, use the dimmer levels.



Some applications on your device do not support the Auto-rotate feature.

For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.





Turning Location on will allow the network to detect your position using GPS technology 

making some applications and services easier to use. Turning Location off will disable the 

GPS location function for all purposes except 911, but will not hide your general location 

based on the cell site serving your call. No application or service may use your location 

without your request or permission. GPS-enhanced 911 is not available in all areas.



Uncheck this option when you do not use Maps to conserve battery.



You have five opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you've entered 

the wrong information five times, you must wait 30 seconds before you can attempt again.





 

 





To add some accounts, you must contact a network administrator for account setup 

information. For example, you may need to know the account's domain or server address.



Many accounts require only a user name and password, but some accounts will require 

more information.
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If there is no available space on a particular Home screen pane, Add will not be available; 

you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have 

the option of switching to another Home screen pane.



From the Home screen, tap  to display the Search feature.





See  for details about copying files to a 

microSD card from your computer.
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If you do not already have a Google account, tap  and follow the on-screen prompts 

to create your new account.



 

 



 







If you aren't connected to a network - for example, if you're working in Airplane mode - the 

messages that you send are stored on your device, with the Outbox label until you connect 

to a network again.









The conversation list will resemble your Inbox. Most of the options available while using 

your Inbox will also be available while viewing these lists of labeled messages.

 



 









If you have multiple email accounts, you must configure each account with its own settings.

For more information, review your email carrier's support documents or contact your IT 

administrator.





Signal interruptions or incorrect username or password information can cause completion 

issues.



You can have multiple Work Email (Microsoft Exchange) accounts active on your device.

To send an additional carbon copy (Cc) or a blind carbon copy (Bcc) of the current email 

to other recipients, tap  > .



 









See your service plan for applicable charges for text messaging.



 

 



See your service plan for applicable charges for multimedia messaging.





To remove or replace a picture or an audio attachment, on the Compose screen, tap the 

 or  button next to the attachment.

The file attachment on the MMS message can be saved to the microSD card. To save the 

attachment, touch and hold the file and tap  from the Message 

options context menu.



When replying to an SMS message with an MMS message, first open the text message, 

tap  and tap . The original text message is then automatically converted into a 

multimedia message.





If you do not already have a Google account, tap Create (instead of Sign in) follow the 

on-screen prompts to create your new account.
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Google Play options may vary depending on the version installed in your device. Your 

Google Play application will update automatically when available.



Use caution with applications which request access to any personal data, functions, or 

significant amounts of data usage times.



Pictures, videos and music are stored on the microSD card. Applications can be stored on 

the microSD card as well as on the device. Contacts and Calendars are stored remotely on 

your remote Google or Outlook servers.



™

It is not necessary to sign in to the YouTube site to view content. However, if you wish to 

sign in to access additional options, tap  > My Channel. Then enter your username 

and password and tap  or select your account from the list.
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You can connect to the Internet via Mobile network or via Wi-Fi (access by tapping  > 

 > ).

To change the default home page, tap  >  >  > .

The Browser automatically launches when a Web link is touched from within an email or text 

message.







 

 

 





 













From any open Web page, tap  (located next to the URL).
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Please use a fingertip while using the QuickMemo feature. Do not use your fingernail.
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To go to the current day in any Calendar view, tap  > .

 

 



 



 





 

 



 

 

 

 



 

 









Activating Bluetooth can drain your battery faster and reduce your available usage times. 

To conserve your device's battery, turn off Bluetooth when not in use. Always turn off your 

Bluetooth when you are in locations that prohibit its use.



Your device is visible for up to 120 seconds (2 minutes). This value appears as a 

countdown within this field.



Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display 

and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be 

possible with all Bluetooth compatible devices.

Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been 

created, the devices will continue to recognize their partnership and exchange information 

without having to re-enter a passcode again.



Disconnections are manually done but often occur automatically if the paired device goes 

out of range of your L46C or if it is powered off.



Prior to using this feature, Bluetooth must first be enabled, and the recipient's device must 

be visible. If no devices are detected, tap Scan devices to begin a new search.



 

Communication can be toggled between the Bluetooth headset and the device earpiece or 

speaker by tapping the Bluetooth button On or Off.



The microSD card is not included and is sold separately.

You can easily damage the microSD card by improper operation. Please be careful when 

inserting, removing, or handling it.



Be sure to use only recommended microSD cards (up to 32GB). Using non-recommended 

microSD cards could cause data loss and damage your device.



DO NOT remove a microSD card while files are being accessed or transferred. Doing so will 

result in loss or damage of data. Make sure your battery is fully charged before using the 

microSD card. Your data may become damaged or unusable if the battery runs out while 

using the microSD card.



The formatting procedure erases all the data on the microSD card, after which the files 

CANNOT be retrieved. To prevent the loss of important data, please check the contents 

before you format the card.
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El interfaz de usuario de las aplicaciones de Google (Google Search, Google Maps, 

Navigation, etc.) puede variar dependiendo en la versión del software.  

Las ubicaciones son incorrectas cuando GPS y Wi-Fi no están activados.

Con el sistema operativo Android, algunas aplicaciones disponibles en 

Google Play sólo funcionan correctamente con los teléfonos que tienen una resolución de 

pantalla específica. Tenga en cuenta que algunas de las aplicaciones en Google Play pueden 

no estar disponibles para su teléfono por un requisito de resolución de la pantalla LCD que 

no coincide con el teléfono. Además, tenga en cuenta que la aplicaciones de terceros con 

defectos de programación pueden causar problemas con el teléfono, incluidos los bloqueos 

de teléfono y reinicios.



Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California 

de causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  

.
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 Es posible que ocasionalmente haya actualizaciones 

disponibles para su teléfono. También puede utilizar el menú para comprobar y descargar las 

actualizaciones. Toque  >  >  > .



Tenga la precaución de no cubrir los sensor con una cubierta protectora, estuche o funda 

protectora no autorizada por LG. 
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Inserte una tarjeta microSD para usar la cámara y otras funciones multimedia. Los contenidos 

multimedia se guardarán en la tarjeta microSD.







 



 

 



Las configuraciones de luz de fondo prolongadas, la búsqueda de servicios, el uso del 

modo de vibración y del navegador, así como otras variables pueden reducir el tiempo de 

conversación y de espera de la batería.

Observe el indicador de nivel de carga de la batería y cargue la batería antes de que se agote.

















 

 

 



 

 



 

 



 

 







 

 



 



Esta pantalla aloja todas las aplicaciones predeterminadas y descargadas (instaladas de 

Google Play).



 

 

La Pantalla de aplicaciones se cierra automáticamente cuando toque un icono para abrir su 

aplicación. Al arrastrar un icono hasta la Pantalla principal también se cierra automáticamente 

la Pantalla de aplicaciones. 



 

Se puede personalizar la pantalla principal con los accesos directos a las aplicaciones más 

usadas. Las aplicaciones están ubicadas en la Pantalla de aplicaciones, pero se pueden 

añadir accesos directos a las aplicaciones en la pantalla principal para agilizar el acceso. 

Ya sea que el icono se encuentre en la pantalla principal o en la Pantalla de aplicaciones, 

basta tocarlo para abrirlo y usarlo. Consulte 

 para obtener más información.











La aplicación E-mail puede acceder tanto al correo electrónico basado en Exchange Server 

(como el correo electrónico de trabajo) y otros proveedores de correo electrónico basados 

en internet como Yahoo! y Gmail. 



Se puede añadir el mismo acceso directo en cualquiera de las pantallas disponibles 

(principal o extendida). La aplicación que se agrega a la pantalla también aparece en la 

Pantalla de aplicaciones. 







Los contactos destacados son aquellas entradas de contactos que se han etiquetado como 

muy importantes.





Un ejemplo de pantalla que se reorienta automáticamente por el movimiento del teléfono 

es la pantalla de Mensajes. Para esto, sólo tiene que girar el teléfono a la posición 

horizontal.







Si no desea que la pantalla cambie de orientación en forma automática, desmarque la 

opción Pantalla giratoria. Toque > >  > y desmarque





 

 

 

 







Siga el paso 1 para llamar, toque la ficha Registro, ubique la entrada de la llamada y toque 

.





Al hacer una llamada de emergencia, el teléfono entra automáticamente en modo de 

emergencia. 





Si usa el auricular Bluetooth durante una llamada, el icono de notificación de llamada en 

curso en la Barra de estado se vuelve azul.



Puede tener varias pausas en un número de teléfono y combinar pausas de dos segundos con 

pausas fijas. 

Al marcar un número con una pausa fija (Espera), toque  en la ventana emergente para 

enviar el siguiente conjunto de números.



 



 



 

 

Las llamadas se envían al correo de voz cuando su teléfono está apagado.





Su teléfono acepta mensajes incluso estando apagado. No obstante, su teléfono sólo le 

avisa sobre los nuevos mensajes cuando está encendido y se encuentra en un área de 

servicio.

 

El Registro sólo registra las llamadas que ocurren mientras el teléfono está encendido. 

Si se recibe una llamada mientras el teléfono está apagado, no se incluirá en el registro. 

Si devuelve una llamada desde el menú de correo de voz, no se incluirá en el registro de 

llamadas del teléfono. 





 

No puede guardar números de teléfono que ya estén en los contactos ni de llamadas 

identificadas como Sin ID. o Restringidas.
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La función de Control de voz (Hablar para accionar) no se iniciará si se encuentra 

actualmente en un menú activo. 

 



Use la función de Marcación por voz en un entorno silencioso, para que pueda reconocer 

correctamente los comandos.













 

En modo TTY, el teléfono mostarará el icono de acceso a TTY. Si el modo TTY está 

habilitado, es posible que disminuya la calidad de audio de los demás dispositivos 

conectados a la toma del auricular.





Puede ajustar el volumen del timbre en la pantalla principal o en la Pantalla de aplicaciones 

o en casi cualquier pantalla con los Botones de Volumen que se encuentra a la izquierda de 

su teléfono. En otras aplicaciones, tales como Reproducir la música, YouTube, indicaciones 

por voz y otras otras aplicaciones de audio, los Botones de Volumen controlan el volumen 

de la aplicación.







Los valores de luz de fondo prolongados reducen los tiempos de conversación y de espera 

de la batería. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el tiempo de espera más 

corto que le resulte conveniente.

Para lograr el mejor rendimiento de la batería, utilice los niveles de atenuación.



Algunas aplicaciones del teléfono no son compatibles con la función de pantalla giratoria.

Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el tiempo de espera más corto que le 

resulte conveniente.





Si activa la opción Ubicación, la red podrá detectar su posición mediante la tecnología GPS, 

lo cual facilita el uso de algunos servicios y aplicaciones. Si desactiva la opción Ubicación, 

la función de localización por GPS se desactivará casi por completo, menos para el servicio 

911. Sin embargo, no ocultará su ubicación general según el sitio de transmisión celular 

que corresponda a su llamada. Ninguna aplicación ni servicio puede utilizar su ubicación 

sin que usted lo solicite o lo autorice. El servicio Enhanced 911/GPS no está disponible en 

todas las áreas.



Desmarque esta opción cuando no use los mapas para conservar la batería.



Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. 

Si introdujo información incorrecta cinco veces, debe esperar 30 segundos antes de intentar 

nuevamente.





 

 







Para agregar algunas cuentas, debe comunicarse con un administrador de red para obtener 

información acerca de la configuración de las cuentas. Por ejemplo, es posible que necesite 

saber la dirección del servidor o del dominio de la cuenta.

Muchas cuentas requieren sólo de un nombre de usuario y una contraseña, pero otras 

requieren más información. 
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Si no hay espacio disponible en un panel específico de la pantalla principal, la función 

Agregar no estará disponible; deberá borrar o quitar un elemento antes de agregar otro. En 

este caso, tiene la opción de cambiar a otro panel de pantalla principal.  



En la pantalla principal, toque  para mostrar la función de búsqueda.







Consulte  para obtener detalles sobre 

cómo copiar archivos a una tarjeta microSD desde la computadora.
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Si todavía no posee una cuenta de Google, toque  y siga las indicaciones en pantalla 

para crear una nueva cuenta.



 



 

 







Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo avión, los 

mensajes que envía se almacenan en el teléfono con la etiqueta Enviados hasta que se 

vuelva a conectar a una red. 











La lista de conversaciones se asemejará a la Bandeja de entrada. La mayoría de las opciones 

disponibles mientras usa la Bandeja de entrada también estarán disponibles al ver estas 

listas de mensajes etiquetados.

 



 









Si tiene diferentes cuentas de correo electrónico, debe configurar cada cuenta con sus 

propios ajustes.



Por mayor información, consulte los documentos de ayuda de su proveedor de correo 

electrónico o póngase en contacto con su administrador de tecnología.





Las interrupciones de la señal o la información incorrecta de nombre de usuario o la 

contraseña pueden provocar problemas para completar la comunicación.



Se pueden tener varias cuentas activas de correo electrónico de trabajo (Microsoft 

Exchange) en el teléfono.



Para enviar el mensaje actual con copia adicional (Cc) o con copia oculta (CCO) a otros 

destinatarios, toque  > 



 









Consulte su plan de servicio para obtener los costos aplicables de los mensajes de texto.



 

 



Consulte su plan de servicio para obtener cargos aplicables de mensajes multimedia.





Para eliminar o reemplazar un adjunto con una imagen o un archivo de audio, en la pantalla 

Redactar, toque el botón Remover diapositiva o Sustituir imagen que se encuentra junto al 

adjunto. 

El archivo adjunto en el mensaje MMS puede guardarse en la tarjeta microSD. Para guardar 

el adjunto, mantenga presionado el archivo y toque  

en el menú contextual de opciones de mensaje.



Al responder a un mensaje SMS con un mensaje MMS, primero abra el mensaje de texto, 

toque  y toque Adjuntar. El mensaje de texto original entonces es convertido, 

automáticamente, en un mensaje multimedia.





Si todavía no posee una cuenta de Google, toque Crear (en lugar de Iniciar sesión) y siga 

las indicaciones en pantalla para crear una nueva cuenta.





Las opciones de Google Play pueden variar según la versión instalada en su teléfono. Su 

aplicación Google Play se actualizará automáticamente cuando esté disponible.



Tenga precaución con las aplicaciones que requieren acceso a su información personal, a 

funciones o que implican un tiempo de uso significativo.



La tarjeta microSD contiene fotos, videos y música. Las aplicaciones se pueden almacenar 

en la tarjeta microSD y en el teléfono. Los contactos y calendarios se almacenan en forma 

remota en sus servidores Google o Outlook remotos.





No es necesario iniciar sesión en YouTube para ver el contenido. Sin embargo, si desea 

iniciar sesión para tener acceso a las opciones adicionales, toque  > Mi canal. Luego 

ingrese su usuario y contraseña y toque Iniciar sesión.



 

 















 



 

Puede conectarse a Internet a través de la red móvil o de Wi-Fi (acceda al tocar  > 

 > ).

Para cambiar la página de inicio predeterminada, toque  >  >  > 

.

El navegador se inicia automáticamente cuando se toca un vínculo Web en un correo 

electrónico o mensaje de texto.









 

 



 



 















Desde cualquier página web abierta, toque  (al lado de la URL).
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Por favor use su dedo mientras utiliza la función QuickMemo. No use sus uñas.

 
™



Para ir al día actual en cualquier vista del calendario, toque  > .

 



 

 



 





 



 

 



 

 

 

 

 











Al activar Bluetooth puede ser que su batería se agote más rápidamente y que se acorte el 

tiempo de uso disponible. Para conservar la batería del teléfono, apague Bluetooth cuando 

no lo utilice. Apague siempre Bluetooth cuando se encuentre en lugares donde se prohíbe 

su uso.



Su teléfono estará visible hasta 120 segundos (2 minutos). Este valor aparece como cuenta 

regresiva en este campo.





Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con 

Bluetooth, la pantalla y las operaciones deben ser diferentes, y es posible que las funciones 

como transferir o intercambiar no estén disponibles en todos los dispositivos compatibles 

con Bluetooth.

Emparejar dos dispositivos Bluetooth en un solo proceso. Una vez que se haya creado un 

emparejamiento, los dispositivos seguirán reconociéndose e intercambiarán información sin 

necesidad de volver a ingresar una clave.



Las desconexiones se realizan manualmente, pero a menudo ocurren de manera automática 

si el dispositivo emparejado queda fuera del alcance de su LG L46C o si se apaga.

Antes de usar esta función, primero se debe activar Bluetooth, y el dispositivo del 

destinatario debe estar visible. Si no se detectan dispositivos, toque Buscar dispositivos 

para comenzar una nueva búsqueda.



 



La comunicación puede alternarse entre el auricular Bluetooth y el auricular o altavoz del 

teléfono al encender o apagar el botón de Bluetooth.

La tarjeta microSD no está incluída y se vende por separado.



La tarjeta microSD se puede dañar fácilmente si se la maneja de manera inadecuada. 

Inserte, extraiga o manipule la tarjeta con cuidado.



Asegúrese de usar sólo tarjetas microSD recomendadas (hasta 32 GB). El uso de tarjetas 

microSD no recomendadas podría generar pérdida de datos y dañar el teléfono.

NO extraiga la tarjeta microSD mientras accede o transfiere archivos. De lo contrario, 

perderá o dañará la información. Compruebe que la batería esté completamente cargada 

antes de usar la tarjeta microSD. Si se agota la batería mientras está usando la tarjeta 

microSD, la información puede dañarse o quedar inutilizable. 



El proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta microSD, y luego de 

esta operación NO se podrán recuperar los archivos. Para evitar la pérdida de datos 

importantes, compruebe el contenido antes de formatear la tarjeta.
















