
Clear and Simple
Quick Start Guide

More information
On the web
Detailed support information, including device specifications, troubleshooting 
and FAQs are available at: www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone
• Call Customer Care at 1-855-246-2461 or 

• Dial 611 from your phone

Accessories
Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to www.
cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket retailer. 

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID ZNFB460. This device complies with Part 
15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. Copyright © 2014 LG Electronics USA, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. LG, LG Life’s 
Good, and the LG logo are registered trademarks of LG Corp. TRUE is a registered trademark of LG Electronics, 
Inc. All features, functionality, and other product specifications are subject to change without notice. Screen 
shots are simulated and subject to change. 

© 2014 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket is a trademark of Cricket Wireless LLC. Other marks are 
the property of their respective owners.
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Getting to know your LG TRUE™
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Phone setup
Inserting the battery and SIM card
1.  Remove the back cover.

2.  Insert the SIM card with the gold- 
colored contacts facing down.

3.  Insert the battery, making sure the  
connectors align.

4.  Replace the back cover and charge  
your phone.

Calls and voicemail
Make a call
1.  From the home screen, enter the number  

you want to call.

2.  Press the OK key  or the Send key  to 
place the call.

Answer a call

1.  From the home screen, press the Left select 
key or the Send key . Or, simply flip open 
the phone.

2.  To reject the call, press the End key .

3.  To change your answer options, press the Left 
select key > Settings > Call > Answer Mode.

View recent calls
1.  From the home screen, press the Left select  

key > Recent Calls. 

Check voicemail
1.  From the home screen, press and hold the  

1 key .

2.  Follow voice prompts to listen to messages.

3.  Enter a passcode, if applicable.

Email
1.  From the home screen, press the Left select 

key > Email .

2.  Enter your email address and password and 
then press the Right select key to log in.

3.  To compose an email, press the Left select 
key > Write Email.

4.  Enter an address or press the OK key  to 
access your contact list.

5.  Press down on the Navigation key to move  
to the subject field and enter a subject.

6.  Press down on the Navigation key and  
enter your message. To attach a file, press  
the Left select key > Attach and then select  
a file type.

7.  Press the OK key  to send your email.

Mobile web
1.  From the home screen, press the Right  

select key.

2.  Press the Left select key > Enter URL.

3.  Enter a web address and press the  
OK key .

4.  To exit the browser, press the Power/end  
key  > Yes.

Camera and video
Take a picture
1.  From the home screen, press the  

Camera key .

2.  To access camera settings, press the  
Left select key.

3.  Press the OK key  or the Camera key  
to take a picture.

Recording a video
1.  From the home screen, press and hold the  

Camera key .

2.  To access video settings, press the Left  
select key.

3.  Press the OK key  or the Camera key  
to begin recording a video. Press either key 
again to stop recording.

View pictures and videos
1.  From the home screen, press the OK key .

2.  Select My Folder, then Pictures or Video.

Useful tools
Text to Speech
When Text to Speech is enabled, the TRUE will 
read aloud menu items, new messages, and 
other phone features.

Press the Text to speech key  to turn TTS  
on or off.

Voice commands

Call contacts, check messages and 
voicemail, find the date and time, and more.

1.  From the home screen, press the Left 
select key > Tools > Voice Command.

2.  Speak a command, such as “messages,” 
“missed calls,” or another option from  
the menu.

Senior Mode
Enable Senior Mode for enhanced phone 
audio.

From the home screen, press the Left select  
key > Settings > Accessibility > Senior Mode.

Text and picture messaging
Send a message
1.  From the home screen, press the  

Message key .

2.  In the text field, enter your text.

3.  Press the OK key  to select a recipient or 
enter a phone number.

4.  Press the Right select key to send  
the message.

Insert a picture or video
1.  While composing a message, press the Right 

select key to add an attachment.

2.  Select attachment type and follow prompts  
to add to message.

3.  When message is complete, press the OK  
key  and select a recipient or enter a  
phone number.

4.  Press the Right select key to send the 
message. 

Please don’t text and drive.

Note: Your email account must already be set up in  
order to log in. Should you encounter issues during set  
up, please contact your Internet Service Provider.



Más información
En Internet
Puedes encontrar información de ayuda detallada incluyendo las 
especificaciones del teléfono, solución de problemas y preguntas frecuentes 
en www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono
• Llama al servicio al cliente al 1-855-246-2461 o 

• Marca 611 desde tu teléfono móvil

Accesorios
Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para más información 
visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o visita tu tienda local  
de Cricket. 

El producto cumple con los Lineamientos sobre la Exposición a Radiofrecuencia de FCC ID ZNFB460. 
Este teléfono cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) este teléfono no puede ocasionar interferencia perjudicial, y (2) este teléfono debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada. 
Copyright © 2014 LG Electronics USA, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG, LG Life’s Good, y el logo 
de LG son marcas registradas de LG Corp. TRUE es una marca registrada de LG Electronics, Inc. Todas las 
características, funcionalidad y otras especificaciones de producto están sujetas a cambio sin previo aviso. 
Las pantallas son simuladas y sujetas a cambio. 

© 2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca de Cricket Wireless LLC. Las 
demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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Familiarízate con tu LG TRUE™

Tecla aceptar

Tecla de navegación
Arriba: Mensajes
Abajo: Contactos
Izquierda: Correo 
electrónico
Derecha: Calendario

Tecla de selección 
derecha

Tecla de selección 
izquierda

Auricular

Tecla de borrar y 
retrocederTeclas de volumen

Tecla de la cámara

Tecla para texto a vozTecla de mensajes
Tecla de  
Encender/Fin

Tecla para enviar

Puerto de  
carga/datos

Micrófono

Configuración del teléfono
Para insertar la batería y la tarjeta SIM
1.  Quita la tapa trasera.

2.  Inserta la tarjeta SIM con los contactos  
dorados dirigidos hacia abajo.

3.  Inserta la batería, y asegúrate de que 
los conectores estén alineados.

4.  Vuelve a colocar la tapa trasera y  
carga el teléfono.

Llamadas y correo de voz
Para realizar una llamada
1.  Desde la pantalla principal, ingresa el 

número al que deseas llamar.

2.  Oprime la Tecla aceptar  o la Tecla para 
enviar  para realizar la llamada.

Para contestar una llamada
1.  Desde la pantalla principal, oprime la Tecla 

de selección izquierda o la Tecla para 
enviar , o simplemente abre el teléfono.

2.   Para rechazar una llamada, oprime la Tecla 
de Fin .

3.  Para cambiar tus opciones de respuesta, 
oprime la Tecla de selección izquierda > 
Configuración > Llamada > Modo de 
Respuesta.

Ver las llamadas recientes
1.  Desde la pantalla principal, oprime la Tecla  

de selección izquierda > Llamadas Recientes. 

Para revisar el correo de voz
1.  Desde la pantalla principal, oprime sin soltar la tecla 1 .

2.  Sigue las instrucciones grabadas para escuchar los mensajes.

3.  Ingresa el código de acceso, si se te pide.

Cambio de idioma
1.  Desde la pantalla principal, oprime la Tecla 

de selección izquierda > Configuración > 
Config. del teléfono > Idiomas.

2.  Selecciona uno de los idiomas y oprime la 
Tecla aceptar .

Correo electrónico
1.  Desde la pantalla principal, oprime la Tecla 

de selección izquierda > E-mail .

2.  Ingresa tu dirección de correo electrónico y 
contraseña y oprime la Tecla de selección 
derecha para iniciar sesión.

3.  Para redactar un correo electrónico,  
oprime la Tecla de selección izquierda > 
Escribir e-mail.

4.  Ingresa una dirección u oprime la Tecla 
aceptar  para acceder a tu lista de 
contactos.

5.  Oprime la Tecla de navegación para 
moverte al campo de Asunto y cambiar el 
asunto.

6.  Oprime la Tecla de navegación e ingresa tu 
mensaje. Para adjuntar un archivo, oprime 
la Tecla de selección izquierda > Adjunto, y 
luego selecciona el tipo de archivo.

7.  Oprime la Tecla aceptar  para enviar tu 
correo electrónico.

Web móvil
1.  En la pantalla principal, oprime la Tecla de 

selección derecha.

2.  Oprime la Tecla de selección izquierda > 
Introduzca URL.

3.  Ingresa la dirección web y oprime la  
Tecla aceptar .

4.  Para salir del navegador, oprime la Tecla de 
Encender/Fin  > Sí.

Cámara y video
Para tomar una foto
1.  Desde la pantalla principal, oprime la Tecla 

de la cámara .

2.  Para acceder a la configuración de la 
cámara, oprime la Tecla de selección 
izquierda.

3.  Oprime la Tecla Aceptar  o la Tecla de la 
cámara  para tomar la fotografía.

Para grabar un video
1.  Desde la pantalla principal, oprime sin soltar 

la Tecla de la cámara .

2.  Para acceder a la configuración del video, 
oprime la Tecla de selección izquierda.

3.  Oprime la Tecla aceptar  o la Tecla de 
la cámara  para empezar a grabar video. 
Oprime cualquiera de las teclas de nuevo 
para dejar de grabar.

Para ver fotos y videos
1.  Desde la pantalla principal, oprime la Tecla aceptar .

2.  Selecciona Mi Carpeta, luego Imágenes o Video.

Herramientas útiles
Texto a voz
Cuando la opción de texto a voz está habilitada, 
el TRUE leerá en voz alta los elementos del menú 
y otras funciones del teléfono.

Oprime la Tecla para texto a voz  para 
encender o apagar el TTS.

Comandos de voz
Llama a tus contactos, revisa tus menajes y  
el buzón de voz, encuentra la fecha y la hora,  
y más.

1.  Desde la pantalla principal, oprime la Tecla 
de selección izquierda > Herramientas > 
Comando de Voz.

2.  Haz un comando de voz, como “mensajes”, 
“llamadas perdidas” u otra opción del menú.

Modo Senior
Activa el modo senior para optimizar el audio del teléfono.

Desde la pantalla principal, oprime la Tecla de selección izquierda > 
Configuración > Accesibilidad > Modo Senior.

Mensajes de texto y con fotos
Para enviar un mensaje
1.  Desde la pantalla principal, oprime la Tecla 

de mensajes .

2. En el campo del texto, escribe tu texto.

3.  Oprime la Tecla aceptar  para 
seleccionar un destinatario o ingresar un 
número de teléfono.

4.  Presiona la Tecla de selección derecha  
para enviar el mensaje.

Para insertar una imagen o un video
1.  Mientras escribes un mensaje, oprime la 

Tecla de selección derecha para agregar 
un archivo adjunto.

2.  Selecciona el tipo de archivo adjunto y sigue 
las instrucciones para agregarlo al mensaje.

3.  Cuando el mensaje esté completo,  
oprime la Tecla aceptar  y selecciona  
un destinatario o ingresa un número  
de teléfono.

4.  Presiona la Tecla de selección derecha para enviar el mensaje. 

No envíes mensajes de texto al momento de conducir.

Nota: tu cuenta de correo electrónico debe estar ya configurada para 
poder iniciar sesión. En caso de algún problema durante la configuración, 
comunícate con tu proveedor del servicio de internet.


