Cómo saber el número de intentos que tenemos disponibles para liberar nuestro
Sony Ericsson
La liberación por código de Sony Ericsson es la manera más segura y se puede realizar con el
método Tianya
El método consiste en teclear un número especialmente calculado para cada móvil que
conseguirá liberarlo al instante sin problemas de pérdida de datos, anulación de garantía y sin
necesidad de conocimientos técnicos.
Por norma general, la marca Sony Ericsson tiene 5 posibilidades para introducir el código de
liberación. Una vez agotados estos cinco intentos ya no es posible liberar el teléfono por
código y tendrá que ser liberado por cable en el caso de que este tipo de liberación esté
disponible (no siempre será posible).
En Tianya hemos detectado que hay clientes que intentan liberar su teléfono en algunas webs
o sitios de internet (foros, páginas de dudosa legalidad, etc.) que les facilitan códigos que,
aunque el precio es demasiado bajo, no son correctos. Esto muchas veces hace que el cliente
agote los cinco intentos, bloqueando de esta forma la posibilidad de liberación por código.
Desde Tianya.es recomendamos comprar el código de liberación en sitios de confianza y con
larga trayectoria en la escena unlock.
Si anteriormente has utilizado códigos incorrectos o piensas que el anterior propietario de tu
móvil ha podido manipularlo, hemos creado este mini-manual para que te asegures de que
todavía tienes intentos disponibles antes de comprar el código tianya.
Muchas gracias por confiar en Tianya.es para liberar tu teléfono y como siempre seguiremos
ofreciendo el mejor precio y soporte 100% disponible para nuestros clientes.

Método 1 para saber los intentos restantes de liberación por código de Sony
Como si fueras a hacer una llamada teclea *#*#7378423#*#*
Entramos en “Service Info”
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Después entramos en el menú “SIM Lock”

En la primera línea veremos el número de intentos disponible. En este caso vemos que todavía
tenemos 3 intentos disponibles para liberar el móvil:
[x] Network 3
IMPORTANTE:
Si el número es 0 entonces YA SE HAN AGOTADO todos los intentos y no podrás liberar por
método tianya.
Si no hay una “x” entre los corchetes significa que el teléfono ya está libre.

Método 2 alternativo para saber los intentos restantes de liberación por código de
Sony
Pulsa una vez la tecla MENU (boton izquierda)
Pulsa dos veces la tecla ATRÁS (boton derecha)
Pulsa una vez la tecla MENU
Pulsa una vez la tecla ATRÁS
Pulsa dos vezes la tecla MENU
Pulsa una vez la tecla ATRÁS
(resumen de la secuencia de la combinación: 1-2-1-1-2-1)
Una vez en el menú de servicio comprueba el número que aparece al lado del texto de la
primera línea "Network" (red)
(en la imagen podemos ver un 5)
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Dicho número indica la cantidad de intentos que tenemos disponibles todavía para introducir
el código de liberación.
Si este número es un cero (0) significa que ya no tienes intentos disponibles, por lo tanto NO
compres el código de liberación porque no funcionará y no habrá posibilidad de devolución.

Si este artículo te ha resultado interesante…
Síguenos en Twitter
https://twitter.com/#!/imeis24
Pulsa “Me gusta” en nuestro Facebook
https://www.facebook.com/liberaciondemoviles
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