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1. Primeros Pasos
Cuando se recibe el terminal Iphone, para su mejor utilización, aconsejamos que el usuario lea las
instrucciones, que se incluyen en la caja junto con el terminal. Para una configuración de los
servicios corporativos de la UC3M se ha de tener en cuenta los siguientes pasos.

2. Diferencias entre Iphone 4 y 4s
El Iphone 4s constituye una evolución del terminal Iphone4, cuya variación sustancial se encuentra
en la mejora fundamentalmente del hardware del dispositivo que permite que tenga un
procesador más potente, mejora de la cámara, y mejora del bluetooth.

3. Configuración del iPhone
El software y configuración de ambos dispositivo Iphone 4 y 4s es la misma, y puede realizarse
través del manual de configuración Iphone 4 https://asyc.uc3m.es/Guias/Telefonia/iphone.pdf.
En este manual se presenta la puesta en marcha del dispositivo y el traspaso de datos desde un
terminal Iphone anterior al nuevo dipositivo. En el caso de no contar con terminal antiguo Iphone
4 se aconseja realizar la configuración completa del dispositivo a través de la url
https://asyc.uc3m.es/Guias/Telefonia/iphone.pdf.

3.1. Inicio de Iphone 4s

A continuación se incluyen las pantallas de configuración inicial del Iphone 4s con la configuración
de fábrica:
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3.2. Restauración de datos

Tras activar el Iphone 4s, el terminal da la opción de restaurar datos de un terminal Iphone
anterior.
Si el terminal actual sustituye a un terminal antiguo, que utiliza Itunes para almacenar la copia de
datos del dispositivo, debe marcar la opción Restaurar Copia de Seguridad de Itunes y conectar el
Iphone a través de cable con el ordenador que tiene los datos en Itunes.
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1. Conecte el iPhone a un puerto USB 2.0 del Mac o del PC mediante el cable incluido con el
iPhone, iTunes deberá abrirse

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Selecciona iPhone en el panel principal de
iTunes (en dispositivos), aparecerá la siguiente ventana:
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3. Lea y acepte las condiciones de licencia de Iphone y pulse continuar:
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4. Se necesita el usuario ID de Apple y la contraseña para el acceso a Itunes Store de Apple, se
pulsa sobre Continuar:

5. Se accederá a los datos de su cuenta, compruebe que son correctos :
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6. Se seleccionará la copia de seguridad sobre la cual se va a restaurar el dispositivo, pulsar
Continuar.

7. Comenzará entonces el proceso de restauración del Iphone, que durará un tiempo en relación
al tamaño de datos a restaurar.

8. Tras completarse el proceso de restauración, iTunes informará con el siguiente mensaje:
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9. El dispositivo por su parte mostrará también la siguiente ventana:

10. En este momento el Iphone 4s tendría los datos del Iphone antiguo podría comenzar a
utilizarse.
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3.3. Actualización de Ios 5.01 de Iphone 4s

El dispositivo por defecto viene con el sistema operativo Apple Ios 5.0, en el momento de
conectarlo a Itunes, va a solicitar su actualización a la versión 5.0.1 a través del siguiente mensaje.
Debemos actualizar el sistema operativo a la versión más reciente, pulsando la opción Descargar y
actualizar, a partir de ahí comienza el proceso de actualización que a continuación se detalla.

1. Aparecerá la siguiente ventana informativa sobre las mejoras que aporta la actualización.
Pulsar Siguiente.
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2. Se deben leer y aceptar las condiciones de licencias. Pulsar Acepto.

3. Comenzará la descarga de la actualización.
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4. Y comenzará la actualización del dispositivo. Se recomienda no tocar el dispositivo móvil
hasta que haya terminado el proceso.

5. Tras unos segundo el dispositivo se actualizará a Ios5.0.1 manteniendo los datos que
tuviera, tras los cual se reiniciará.
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6. El dispositivo mostrará entonces los iconos en la ventana para comenzar su uso habitual.
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4. Problemas, dudas, FAQ
En caso de tener algún problema con el dispositivo, puedes encontrar la solución al mismo entre
las siguientes guías de asistencia:
http://www.apple.com/es/support/iphone/assistant/

5. Manual de Usuario de Iphone
Para más información del dispositivo, está disponible el manual de usuario de Iphone 4,
-

En el propio dispositivo, a través del navegador Safari, y a continuación, pulse el favorito
“Iphone Manual del usuario”.
En cualquier dispositivo, en el siguiente enlace
http://support.apple.com/es_ES/manuals/
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