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Introducción del dispositivo
Esta es una guía para el usuario de la tableta KiN para la versión de software Android™ 6.0. 
Si no está seguro de la versión de software con la que cuenta su dispositivo, usted puede revisar el menú de 
Ajustes. Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones se pueden presentar de forma diferente a las 
mostradas en esta guía de usuario. 

Inicio

Revisar la versión actual del software 
Vaya a menú ➔ Ajustes ➔ Acerca de la tableta ➔ versión de Android™.

Resumen
        

No. Nombre No. Nombre

1 Puerto USB 8 Luz LED

2 Sensor de luz 9 Entrada de auriculares

3 Orificio del receptor 10 Orificio de reinicio

4 Lente de la cámara frontal 11 Ranura para tarjeta de memoria

5 Tecla del volumen arriba/abajo 12 Ranura para tarjeta SIM

6 Tecla de encendido 13 Bocina

7 Lente de la cámara posterior

5 
M

P
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Insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria
No utilice cuchillas o tijeras ya que esto puede dañar a su dispositivo.
1. Abra la cubierta para la tarjeta SIM/de memoria.
2. Coloque firmemente la tarjeta SIM en la orientación correcta.
3. Inserte la tarjeta de memoria en la orientación correcta.
4. Vuelva a colocar la cubierta.

Iniciar el dispositivo por primera vez
Le recomendamos cargar la batería durante, por lo menos, 30 minutos antes de encender su dispositivo por pri-
mera vez. Usted puede utilizar el dispositivo, aunque éste se esté cargando. Es mejor contar con una conexión 
Wi-Fi para completar el proceso de configuración.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, aparecerá una pantalla de bienvenida y una guía de configura-
ción para ayudarle a configurar los ajustes básicos, elija el idioma que desea y pulse la flecha para continuar.

Encender el dispositivo
Asegúrese de que la batería se haya cargado durante, por lo menos, 30 minutos antes de encender el dispositi-
vo por primera vez.
1. Pulse durante 2 segundos la tecla de encendido.
2. Espere a que el dispositivo se encienda.

Apagar el dispositivo
1. Mantenga pulsada la tecla de inicio hasta que se abra el menú de opciones.
2. En el menú de opciones, pulse la opción para apagar el dispositivo.
3. Esto podrá tomar algunos segundos.

Acerca de la cuenta Google™ 
Su dispositivo utiliza una plataforma Android™, desarrollada por Google™. 

Su dispositivo cuenta con una gama de aplicaciones y servicio Google™, por ejemplo, Gmail™, Google Maps™, 
YouTube™ y la aplicación Play Store™, la cual le da acceso a la tienda en línea Google Play™ para poder des-
cargar las aplicaciones Android™. Para obtener el máximo rendimiento de estos servicios, usted necesita una 
cuenta Google™. Por ejemplo, es obligatorio contar con una cuenta Google™ si desea:

• Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
• Sincronizar el correo electrónico, los contactos, y el calendario por medio de Gmail™.
• Platicar con amigos por medio de la aplicación Hangouts™.
• Sincronizar su historial de búsqueda y favoritos por medio del navegador web Google Chrome™.
• Identificarse como usuario autorizado después de reparar el software por medio del dispositivo.

Para obtener más información sobre Android™ y Google™, vaya a http://support.google.com.

Es muy importante que recuerde el nombre de usuario y contraseña de su cuenta Google™. Por razones de 
seguridad, en algunos casos, usted podría necesitar identificarse por medio de su cuenta Google™.

En estos casos, el dispositivo se bloqueará si no proporciona el nombre de usuario y la contraseña correctos 
de su cuenta Google™. Además, si usted cuenta con más de una cuenta Google™, asegúrese de ingresar los 
detalles de la cuenta correspondiente.

Configurar la cuenta Google™ en su dispositivo
1. Pulse el ícono de menú en la pantalla de inicio.
2. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ cuentas ➔ agregar cuenta ➔ Google.
3. Siga la guía de registro para crear una cuenta Google™, o ingrese a su cuenta si ya tiene una.

Además, usted puede ingresar o crear una cuenta Google™ desde la guía de configuración cuando inicie el 
dispositivo por primera vez o puede ir al sitio de internet y crear una cuenta en www.google.com/accounts

Si desea apagar la pantalla pulse la tecla de encendido para apagarla. 
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Uso de la pantalla táctil

Métodos de operación del dispositivo
A continuación, se muestran los métodos para ver el procedimiento de la pantalla principal, menú, y aplicación 
en su dispositivo.

Pantalla Táctil 
Cuando desee utilizar la pantalla de teclado o elegir la aplicación en la interfaz principal, usted únicamente 
necesita tocarla con su dedo.

Pulsación
Si desea abrir algún elemento (casilla de texto o el vínculo en la página web), o realizar un atajo movimiento del 
procedimiento principal, usted puede pulsar este elemento.

Deslizado o deslizado rápido
Esto significa hacer un movimiento rápido, vertical u horizontal, con su dedo. 

Arrastrar 
Antes de arrastrar un elemento, usted necesita mantenerlo pulsado hasta jalarlo a la posición que desea.

Girar
Para la mayoría de las imágenes, usted únicamente necesita girar el dispositivo para cambiar la dirección de la 
pantalla a horizontal o vertical; por ejemplo, cuando está tecleando o viendo películas.

Seguridad del dispositivo
Usted puede evitar que otras personas utilicen su dispositivo sin su permiso. Por ejemplo, si lo pierde, se lo 
roban o lo olvida, únicamente una persona con su cuenta Google™ o información de bloqueo de pantalla podrá 
utilizar su dispositivo. Para asegurar la protección de su dispositivo, usted podrá:

• Configurar un bloqueo seguro de pantalla en su pantalla; es decir, un PIN, una contraseña, o un patrón de 
bloqueo de pantalla para evitar que otra persona vuelva a configurar su dispositivo. 

• Agregar una cuenta Google™ para evitar que otras personas utilicen su dispositivo en caso de robo u olvido.

Bloqueo de pantalla
Existen varias formas de bloquear la pantalla. A continuación, se muestra el nivel de seguridad de cada tipo de 
bloqueo, del más débil al más fuerte:

• Deslizar – sin protección, pero tendrá acceso rápido a la pantalla de inicio
• Patrón – dibuje un patrón sencillo con su dedo para desbloquear su dispositivo
• PIN – ingrese un PIN de por lo menos cuatro dígitos para desbloquear su dispositivo.
• Contraseña – ingrese una contraseña alfanumérica para desbloquear su dispositivo.

Es muy importante que recuerde el patrón, PIN o contraseña de desbloqueo de pantalla. 

En caso de olvidar esta información no será posible restaurar los datos importantes, tales como los contactos y 
los mensajes.

Crear un patrón de desbloqueo de pantalla
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla ➔ patrón.
2. Siga las instrucciones en su dispositivo.

Si se rechaza el patrón de bloqueo cinco veces seguidas cuando trate de desbloquear su dispositivo, usted 
deberá esperar 30 segundos antes de intentarlo nuevamente.
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Cambiar el tipo de bloqueo de pantalla
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla.
2. Siga las instrucciones en su dispositivo y seleccione otro tipo de bloqueo de pantalla.

Cambiar el patrón de bloqueo de pantalla
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla.
2. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla.
3. Toque el patrón y siga las instrucciones en su dispositivo.

Crear un PIN de bloqueo de pantalla
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla ➔ PIN.
2. Ingrese el PIN numérico, y después toque la opción “continuar”.
3. Vuelva a ingresar el PIN y confírmelo, después pulse la opción “ACEPTAR”.
4. Siga las instrucciones en su dispositivo.

Crear una contraseña de bloqueo de pantalla
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla ➔ contraseña.
2. Ingrese una contraseña, y después toque la opción “continuar”.
3. Vuelva a ingresar su contraseña y confírmela, después presione la opción “ACEPTAR”.
4. Siga las instrucciones en su dispositivo.

Activar la función de desbloqueo por deslizamiento
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla.
2. Dibuje su patrón de desbloqueo de pantalla o ingrese su PIN o contraseña si está activada alguna de estas 

opciones de bloqueo de pantalla.
3. Presione la opción “Deslizar”.

Activar la pantalla
Pulse brevemente la tecla de encendido.

Bloquear la pantalla
Cuando la pantalla se active, pulse brevemente la tecla de encendido.

 

Pantalla de inicio

Encender/apagar la pantalla

Encender la pantalla
Para poder ahorrar batería, la pantalla se apagará automáticamente si no se realiza ninguna acción durante 
cierto tiempo. Cuando la pantalla esté apagada, pulse rápidamente la tecla de encendido para poder encenderla 
inmediatamente.

Apagar la pantalla
Si usted desea apagar la pantalla, pulse rápidamente la tecla de encendido para apagarla inmediatamente.

Fundamentos de navegación en la pantalla de inicio

En la parte inferior de la pantalla de su dispositivo, usted encontrará la barra de navegación con estos tres 
botones:
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Inicio • Regresa a la pantalla de inicio.

Regresar • Regresar al menú anterior.

Resumen • Muestra el historial reciente de navegación.

**Muchas de las pantallas, en las aplicaciones y ajustes, incluyen el ícono de menú   en la esquina derecha de la pantalla.

Configuración de la pantalla de inicio

Después de terminar la configuración de su dispositivo, aparecerá la pantalla de inicio por primera vez. Aquí, 
usted podrá agregar iconos de aplicaciones y widgets.

Cambiar el fondo de pantalla
1. Mantenga pulsado el fondo de pantalla, y después toque el ícono de FONDOS DE PANTALLA.
2. Deslícese a la derecha para elegir una imagen de fondo de pantalla o elija una imagen de sus fotografías, 

imágenes o descargas.

Agregar otra pantalla de inicio 
Deslícese a la pantalla de la derecha para arrastrar una aplicación o widget a la esquina derecha. 

Agregar una aplicación a la pantalla de inicio
1. Vaya a la pantalla de inicio, al lugar donde desea colocar la aplicación.
2. Toque el ícono de menú .
3. Busque la aplicación que desea.
4. Mantenga pulsada la aplicación hasta que aparezca la pantalla de inicio, deslícela y levante su dedo.

Agregar un widget
Un widget ofrece una vista o forma rápida de tener acceso a la información de una aplicación en su página de 
inicio, como un reloj grande o una vista de los libros, música, etc. 
1. Pulse el fondo de pantalla y después pulse el ícono de WIDGETS.
2. Deslice su dedo para explorar los widgets disponibles.

Mover una aplicación o un widget a otra posición
1. Mantenga pulsado el ícono.
2. Deslice su dedo hasta la nueva posición.

 - Para moverse entre las pantallas de inicio, deslice su dedo hacia la esquina de la pantalla.
 - Para quitar otro ícono, deslice su dedo lentamente en éste.

3. Levante su dedo.

Retirar un ícono de aplicación 
Para poder quitar un ícono de aplicación de la pantalla de inicio sin retirarlo de forma permanente de su disposi-
tivo, manténgalo presionado, deslice su dedo hacia la parte superior de la pantalla, y coloque la aplicación sobre 
el ícono “X Eliminar” que se encuentra en la parte superior.

Realizar una captura de pantalla
Usted puede capturar imágenes de cualquier pantalla en su dispositivo.

Las capturas de pantalla se guardan automáticamente en el álbum.
1. Mantenga pulsadas, al mismo tiempo, la tecla de inicio y la tecla de volumen hacia abajo.
2. Una vez que se haya capturado la imagen, usted puede soltar las teclas.
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Ver su captura de pantalla 
1. Arrastre completamente la barra de estado hasta abajo, y después toque la captura de pantalla que desea 

ver.

Usted también puede ver las capturas de pantalla en la aplicación de Galería.

Notificaciones 

Las notificaciones le informan sobre eventos, tales como mensajes nuevos y notificaciones del calendario, así 
como actividades en progreso tales como descargas de archivos. 

Las notificaciones aparecen en los siguientes lugares: la barra de estado, el panel de notificación, y la pantalla 
de bloqueo.

• Abrir y cerrar el panel de notificaciones
1. Para abrir el panel de notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado.
2. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba el panel.

• Para realizar alguna acción sobre la notificación en el panel de notificaciones: toque la notificación.

• Para descartar una notificación en el panel de notificaciones: coloque su dedo sobre la notificación y 
deslícelo hacia la izquierda o hacia la derecha.

• Para borrar todas las notificaciones en el panel de notificaciones: toque .

• Para seleccionar las notificaciones que se mostrarán en la pantalla de bloqueo: 
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ sonidos y notificaciones ➔ cuando el dispositivo está bloqueado.
2. Seleccione una de las opciones que se muestran a continuación.

 - Mostrar todo el contenido de notificaciones.
 - No mostrar notificaciones.

Barra de estado 

La barra de estado se encuentra en la parte superior de la pantalla. En la parte derecha usted podrá ver la señal 
de Wi-Fi y la señal móvil, la cantidad restante de batería, y la hora. En la parte izquierda, usted podrá ver qué 
aplicaciones le han enviado alguna notificación.

 

Notificaciones
Señal Wi-Fi Batería restante

Señal móvil
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Ajustes rápidos 

Utilice los ajustes rápidos para cambiar fácilmente las configuraciones que se utilizan frecuentemente, como 
encender el Wi-Fi. Para abrir los ajustes rápidos, usando dos dedos, deslice hacia abajo la parte superior de la 
pantalla. 

• Mostrar brillo: deslice este ícono  para reducir o incrementar el brillo de su pantalla.
• Red Wi-Fi: encienda o apague el Wi-Fi  o abra el menú de ajustes Wi-Fi.
• Ajustes Bluetooth: encienda o apague el Bluetooth   o abra el menú de ajustes Bluetooth.
• No molestar: encienda o apague la opción “no molestar”  o abra los ajustes correspondientes.

 - La opción “no molestar” silencia su dispositivo para que no emita ningún sonido o vibre cuando usted lo 
desee.

• Conexión de datos: toque el ícono  para ver el uso de datos móviles y para encenderlos o apagarlos.
• Modo avión: encienda o apague el modo avión . Este modo significa que su teléfono no está conectado a 

la señal Wi-Fi o la señal celular, incluso aunque haya alguna disponible.
• Rotación automática: bloquee  la orientación del dispositivo en modo vertical u horizontal.
• Linterna: encienda o apague la linterna .

Abra el menú principal de ajustes tocando el ícono de ajustes , que se encuentra en la parte superior. 

En el dispositivo, los ajustes rápidos se ven de la siguiente forma:
 

Visitar los procedimientos de la aplicación

 Para ver todas las aplicaciones, toque el ícono de menú  que se encuentra en la pantalla de inicio.

Aquí podrá ver todas sus aplicaciones, incluyendo a aquellas que se incluyen en su tableta y las que haya 
descargado en Google Play. Usted podrá mover los íconos de las aplicaciones en cualquiera de sus pantallas de 
inicio.

Usted podrá:
• Explorar aplicaciones. Deslice hacia arriba y hacia abajo o hacia la izquierda y la derecha desde la pantalla 

de todas las aplicaciones.
• Abrir una aplicación. Toque el ícono de la aplicación que desea abrir.
• Buscar aplicaciones. Ingrese el nombre de la aplicación que está buscando en la barra de búsqueda de 

aplicaciones.
• Colocar un ícono de aplicaciones en una pantalla principal. Pulse el ícono de la aplicación, deslice su 

dedo, y levante su dedo para arrastrar el ícono en la pantalla de inicio deseada.
• Obtener más aplicaciones. Toque Google Play en la lista de íconos de aplicaciones.

 - Para ver la información sobre una aplicación, manténgala presionada, deslice su dedo hacia la parte supe-
rior de la pantalla, y coloque la aplicación sobre la opción “información de la aplicación”.
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Teclear palabras

Usar el teclado de la pantalla
Cuando inicia el procedimiento o elije la opción de edición de palabras o números, éste le mostrará el teclado de 
la pantalla. 
 
Elegir el método de teclado que desea
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ personal ➔ Teclado e idioma.
2. En el área de configuración de texto se le mostrarán los métodos instalados de teclado y métodos de entrada 

de su dispositivo. 

Uso y cambio del método de entrada
 

• Cambia una letra a mayúscula, toque la tecla de cambio (shift).

• Cambia a las teclas de símbolos, toque la tecla de símbolo.

• Toque para insertar un espacio.

• Toque el ingreso para ejecutarlo.

• Toque la tecla de borrar para borrar los caracteres antes del cursor o del texto 
seleccionado.

  
Cortar, copiar y pegar
Seleccione el texto que desea copiar o cortar. Después toque la opción “COPIAR” o “COMPARTIR”. Una vez 
que ha copiado el texto, toque el lugar en que desea pegarlo y elija la opción “Pegar”. Si desea reemplazar otro 
texto con el texto copiado, selecciónelo y después toque la opción “pegar”. Algunos dispositivos pueden mostrar 
los íconos de cortar, copiar, y pegar.

Emojis
Cuando envíe un mensaje, usted podrá ver el panel de emojis dentro del teclado. Para insertar uno, presione el 
ícono .
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Marcación

Realizar llamadas
Usted puede realizar una llamada de forma manual al marcar un número telefónico y o to-
cándolo desde el registro de llamadas. También podrá utiliar la función de marcación inteli-
gente para encontrar números de forma rápida en su lista de contactos y en los registros de 
llamadas; únicamente ingrese parte del número o del nombre del contacto para poder ver las 
sugerencias.

Abrir el teclado
1. Toque el ícono de teléfono en su pantalla de inicio.
2. Si el teclado no aparece, toque el ícono .

Marcar un número telefónico 
1. Abra el teclado.
2. Ingrese el número telefónico, y después toque el ícono .
3. Para borrar un número ingresado por error, toque el ícono .

Recibir llamadas
• Para contestar una llamada cuando la pantalla esté inactiva: arraste el ícono   a la derecha .
• Para contestar una llamada cuando la pantalla esté activa: en la notificación que aparezca en la parte 

superior de la pantalla, toque el ícono .
• Para rechazar una llamada cuando la pantalla esté inactiva: arrastre el ícono   a la izquierda .
• Para rechazar una llamada cuando la pantalla esté activa: en la notificación que aparezca en la parte 

superior de la pantalla, toque el ícono .

Ver las llamadas perdidas
1. Cuando tenga una llamada perdida, ésta aparecerá en la barra de estado. Deslice hacia abajo esta barra.
2. Toque la opción “llamada perdida”.

Llamadas de emergencia
Su dispositivo soporta la marcación de números internacionales de emergencia como 112 o 911.
Generalmente, usted puede utilizar estos números para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con 
o sin una tarjeta SIM insertada si usted se encuentra dentro de un rango de red.

Realizar una llamada de emergencia
1. Abra el teclado.
2. Ingrese el número de emergencia, y después toque el ícono .
Usted podrá realizar llamadas de emergencia incluso sin una tarjeta SIM insertada o cuando se bloqueen todas 
las llamadas salientes. Consulte la disponibilidad con su operador de red.
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Mensajes

Para enviar un SMS desde su dispositivo:
1. Toque el ícono de mensajes en su pantalla de inicio.
2. Toque el ícono   para crear un nuevo mensaje. 
3. En la parte superior de la pantalla, ingrese un número telefónico o un nombre de contacto, 
ingrese el mensaje y después toque el ícono .

      

Cámara

El ícono de la cámara le permite tomar fotografías regulares, panorámicas, selfies, video, etc. 

Abrir la cámara desde la pantalla bloqueada
1. Para activar la pantalla, pulse brevemente la tecla de inicio.
2. Arrastre el ícono de la cámara hacia la izquierda.

Tomar una fotografía al tocar el botón de la cámara en pantalla
1. Toque el ícono de la cámara en la pantalla de inicio.
2. Enfoque a la persona.
3. Toque el ícono del botón de la cámara en pantalla .

Modo de
mejorasModo panorama

Captura de movimientos

Captura HDR

Cámara frontal

Fotografía

Botón de cámaraGrabación de video

Flash encendido/apagado.

Modo normal

Control de:

• Exposición
• Efecto de color
• Balance de blancos
• Modo escena
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Tomar una selfie utilizando la cámara frontal
1. Toque el ícono de la cámara frontal .
2. Toque el botón de la cámara en pantalla .

Utilizar la función de aumento/reducción
Cuando la cámara esté abierta, utilice dos dedos para aumentar o reducir la pantalla de la cámara.

Grabar un video
1. Toque el ícono de la cámara.
2. Toque el botón de grabación de video en pantalla .

Ver una fotografía o un video 
• Toque la imagen de la fotografía que se encuentra arriba para poder verla inmediatamente.
• Toque el ícono de menú en la pantalla de inicio, vaya a la aplicación “Galería” .

Borrar una fotografía o un video grabado
1. Toque la aplicación “Galería” .
2. Mantenga presionada la fotografía o el video que desea borrar.
3. Busque el ícono “borrar”  en la parte superior de la pantalla.
4. Toque en la opción “borrar” para confirmar.

Conexión USB

Usted podrá utilizar el modo de conexión para transferencia de archivos para poder gestionar sus archivos y 
actualizar el software del dispositivo. La transferencia de archivos (MTP) se activa de fábrica.

Por medio del modo MIDI, su dispositivo puede funcionar como una entrada MIDI para las aplicaciones de 
instrumentos musicales.

Cambiar el modo de conexión USB
1. Conecte el puerto USB a su dispositivo.
2. Arrastre hacia abajo la barra de estado para tener acceso al panel de notificaciones.
3. Una de las notificaciones mostrará el modo actual de conexión, USB para carga o USB para transferencia de 

archivos.
4. Toque la notificación, y después toque el modo de conexión deseado.
 

Copiar un documento en la tarjeta de memoria
1. Conecte el dispositivo a su computadora por medio del cable USB con el modo “transferencia de archivos”.
2. Abra la opción “Mi computadora/Mi PC/Este equipo” en su computadora.
3. El dispositivo aparecerá en la opción “Este equipo”. Esto significa que su computadora se conectó exitosa-

mente.
4. Copie los documentos que necesite en el dispositivo.
5. Después de haberlos copiado, desconecte el conector USB.
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Ajustes básicos
Los ajustes controlan a las configuraciones principales de Android: redes, hardware, ubicación, 
seguridad, idioma, cuentas, y más. La forma más rápida de ajustar los ajustes del sistema 
que utiliza frecuentemente, tales como la conexión Wi-Fi o el brillo, es a través de los ajustes 

rápidos. Usted puede controlar otras ajustes de su dispositivo y de su cuenta al deslizarse dos veces después 
desde la parte superior de la pantalla y tocar el ícono . A continuación, se presentan los tipos principales de 
los ajustes disponibles del dispositivo o de la cuenta. 

• Conexiones inalámbricas y redes: Wi-Fi, Bluetooth, uso de datos, y más.
• Dispositivo: pantalla, sonidos y notificaciones, aplicaciones, almacenamiento y USB, batería y memoria. 
• Personal: ubicación, seguridad, cuentas, Google, idioma e ingreso, respaldo y reinicio.
• Sistema: hora y fecha, encendido y apagado programado, accesibilidad, impresión, acerca de la tableta. 

Wi-Fi

Conexión Wi-Fi
Utilice la conexión Wi-Fi para navegar por Internet, descarga aplicaciones, o enviar y recibir correos electrónicos.

Una vez que se ha conectado a la red Wi-Fi, el dispositivo recordará la red y se conectará automáticamente la 
siguiente vez que se encuentre dentro del rango.

Algunas redes Wi-Fi requieren que se registre en una página web antes de poder tener acceso.
Contacte al administrador de red Wi-Fi para obtener más información.

Las redes Wi-Fi disponibles pueden estar abiertas o protegidas:
• Las redes abiertas cuentan con el ícono  junto al nombre de la red Wi-Fi.
• Las redes protegidas cuentan con el ícono  junto al nombre de la red Wi-Fi.

1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ Wi-Fi
2. Abra la red Wi-Fi para que el dispositivo busque automáticamente la red inalámbrica Wi-Fi disponible. 
3. Elija la red Wi-Fi a la que desee conectarse; si cuenta con una contraseña, ésta mostrará la ventana de 

contraseña, ingrese la contraseña y toque la opción “conectar”.

Agregar manualmente una red Wi-Fi 
1. Toque el ícono  para agregar una red.
2. Ingrese la red SSID, el nombre de la red inalámbrica, toque la opción “guardar”.
3. Toque el nombre del usuario, toque la opción “conectar” para utilizar la red.

Activar las notificaciones de la red Wi-Fi
1. Encienda la conexión Wi-Fi, si aún no está encendida.
2. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ Wi-Fi.
3. Toque el ícono  ➔ avanzado.
4. Deslice la notificación de la red a la derecha.

Ver información detallada sobre una red Wi-Fi
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ Wi-Fi.
2. Toque la red Wi-Fi a la que está conectado actualmente. 

 - Se mostrará la información detallada de la red.

Agregar una política de inactividad de la conexión Wi-Fi
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ Wi-Fi.
2. Toque el ícono  ➔ avanzado ➔ guardar el Wi-Fi mientras el dispositivo está inactivo.
3. Seleccione una opción.
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Conectar redes
Para enviar mensajes multimedia o para tener acceso a Internet cuando no hay una red Wi-Fi disponible, usted 
debe contar con una conexión de datos móviles que funcione con la configuración correcta de Internet y MMS 
(servicio de mensajes multimedia).

1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ más ➔ Redes móviles.
2. Toque la opción “Aceptar”. Una vez que las ajustes se han descargado exitosamente, el tráfico de datos 

móviles se encenderá automáticamente en la barra de estado.

Tecnología inalámbrica Bluetooth® 

Utilice la función Bluetooth® para enviar archivos a otros dispositivos Bluetooth® compatibles, o para conectar 
los accesorios manos libres. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor dentro de un rango de 10 metros (33 
pies), sin ningún objeto sólido que interfiera. En algunos casos, usted podrá vincular manualmente con otros 
dispositivos Bluetooth®.

Encender la función Bluetooth®
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ Bluetooth.
2. Si alguien que esté cerca de usted abre el servicio Bluetooth, toque la opción de “búsqueda de dispositivos” 

que se encuentra en la parte superior derecha; después, el equipo buscará automáticamente el dispositivo 
Bluetooth cercano. 

3. Toque el dispositivo Bluetooth disponible; después aparecerá la ventana emergente para introducir la contra-
seña correspondiente y vincularse con el otro dispositivo.

4. Después de la vinculación exitosa, elija la operación que desee.

Ajustes Bluetooth®
1. Asegúrese de que la función Bluetooth® esté encendida.
2. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ Bluetooth.
3. Toque el ícono  ➔ cambiar nombre de dispositivo.
4. Ingrese un nombre para su dispositivo.
5. Toque la opción “CAMBIAR NOMBRE”.

Vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®
1. Asegúrese de que el dispositivo al que se desea vincular cuenta con la función Bluetooth® activada y que 

esté visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ Bluetooth.
3. Deslice la barra junto a la opción Bluetooth para encender esta función. Aparecerá una lista de dispositivos 

disponibles Bluetooth®.
4. Toque el dispositivo Bluetooth® al que desea vincularse.
5. Ingrese la contraseña, si se requiere, o confirme la misma contraseña en ambos dispositivos.

Conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ Bluetooth.
2. Toque el dispositivo Bluetooth® al que desea conectarse.

Desvincularse de un dispositivo Bluetooth®
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ Bluetooth.
2. Debajo de los dispositivos vinculados, toque junto al nombre del dispositivo del que desea desvincularse.
3. Toque la opción “olvidar”.
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Uso de datos

Usted puede mantener el registro de la cantidad de datos transferidos desde y hacia su dispositivo sobre sus 
datos móviles o la conexión Wi-Fi, durante un periodo establecido. Por ejemplo, usted puede ver la cantidad de 
datos que utiliza una aplicación en particular. Para los datos transferidos sobre su conexión de datos móviles, 
usted también puede configurar las alertas de límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

Revisar el uso de datos
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ conexiones inalámbricas y redes > uso de datos.
2. Para ver la información sobre la cantidad de datos transferidos por medio de la conexión Wi-Fi, toque la 

pestaña Wi-Fi.
3. Para ver la información sobre la cantidad de datos transferidos por medio de la conexión de datos móviles, 

toque la pestaña Móviles.

Más 

Modo avión
El modo avión puede apagar rápidamente la función Wi-Fi y la tarjeta SIM. Cuando está encendido el modo 
avión, la conexión Wi-Fi y los datos móviles no pueden obtener ninguna señal; cuando el modo avión se apaga, 
la conexión Wi-Fi y de datos móviles recuperarán el estado anterior.

Configuración de redes virtuales privadas (VPN)
Utilice su dispositivo para conectar las redes virtuales privadas (VPN), las cuales le permiten tener acceso a 
recursos dentro de una red local segura desde una red pública.

1. Abra la opción VPN, toque “agregar red VPN”, ingrese el nombre y la dirección del servidor, y toque la opción 
“guardar”.

2. Toque la opción VPN, ingrese el nombre de usuario y contraseña VPN, toque la opción “conectar”.

Anclaje a red y zona portátil
1. Vaya a menú ➔ ajustes➔ conexiones inalámbricas y redes ➔ más.
2. Toque anclaje de red y zona portátil ➔ Zona Wi-Fi ➔ encendido.
3. Toque “mantener activada la zona Wi-Fi”, elija tiempo de apertura.
4. Regrese al menú anterior y toque la opción “configurar la zona Wi-Fi.
5. Configure las contraseñas que desee; la contraseña debe contar con más de 8 números.

Redes móviles 
1. Nombres de puntos de acceso (APN).
2. Elija el nombre de punto de acceso (APN), y la tarjeta SIM a la que necesita conectarse.
3. Elija el tipo de conexión.

Operadores de red
1. Toque la opción “operador de red”.
2. Elija la tarjeta SIM a la que desea conectarse, el sistema buscará la red GSM y WCDMA disponible.

Pantalla

Para cambiar la configuración de la pantalla de su dispositivo:
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ pantalla.
2. Elija una de las siguientes opciones.

• Mira Vision: conjunto de herramientas que mejoran la calidad de las imágenes en la pantalla.
• Nivel de brillo: nueva la barra para ajustar el nivel de brillo en su dispositivo.
• Brillo automático: encienda esta opción para optimizar automáticamente el nivel de brillo en su dispositivo 

con base en la luz ambiental disponible. La adaptación de brillo está apagada de fábrica. Usted puede ajustar 
el brillo cuando lo requiera.
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• Fondo de pantalla: usted puede elegir entre diferentes fondos de pantalla: galería, fondos con movimiento, 
fotografías, fondos de pantalla (defecto del sistema).

• Suspender: cambia el tiempo que le toma a la pantalla de su dispositivo entrar en modo inactivo cuando no 
está en uso. 

• Protector de pantalla: cuando el dispositivo se esté cargando, la tableta entrará en modo de salvapantallas.
• Tamaño de fuente: toque esta opción para ajustar el tamaño del tipo de letra de la pantalla.
• Rotación de la pantalla del dispositivo: de fábrica, el sistema se encuentra en rotación automática; cuando 

esta opción se apaga, la pantalla del dispositivo no girará.

Sonidos y notificaciones

Sonido/notificación
Usted puede ajustar el volumen del tono para las llamadas entrantes y para las notificaciones, así como para la 
música y los videos.

Ajustar el volumen del tono con la tecla de volumen
Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Ajustar el volumen de reproducción con la tecla de volumen
Cuando reproduzca música o videos, presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo, incluso si la 
pantalla está bloqueada.

Encender el modo de vibración 
Presione el ícono  en el panel de ajustes rápidas.

Ajustar los niveles de volumen 
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ sonidos y notificaciones.
2. Arrastre los indicadores de volumen a la posición deseada.

Usted también puede presionar hacia arriba o hacia abajo la tecla de volumen y después deslizar el ícono  
para ajustar, de forma separada, los niveles de volumen del tono, reproducción de medios o de la alarma.
 

Aplicaciones

Configurar aplicaciones
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ aplicaciones ➔ .
2. Seleccione la opción de configuración, por ejemplo, los permisos para aplicaciones y después seleccione la 
aplicación que desea configurar.

Ajustes de las aplicaciones
Algunas aplicaciones se solicitarán permiso, una vez que las haya comenzado a utilizar. Usted puede aceptar o 
negar los permisos, de forma individual, en cada aplicación a través del menú de ajustes o del diálogo de confir-
mación del permiso. Los requisitos de los permisos dependen del diseño de la aplicación.

Aceptar o negar permisos
Usted puede elegir aceptar o negar permisos cuando se muestra el diálogo. Si ha utilizado previamente otra 
versión de Android, la mayoría de las aplicaciones ya cuentan con los permisos necesarios.
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Aceptar o negar un permiso
1. Para aceptar un permiso, toque la opción “permitir”; para negar un permiso, toque la opción “negar”.
2. Cuando un diálogo de confirmación aparece por segunda vez, usted puede elegir la opción “no volver a 

preguntar”.
3. Un diálogo también le explicará por qué la aplicación necesita el permiso y para qué lo utiliza específicamen-

te. 

Almacenamiento y USB

Revisar el espacio de almacenamiento del dispositivo
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ almacenamiento y USB.
2. Revise el almacenamiento interno y el espacio disponible de la tarjeta SIM.

Limpiar la memoria caché para todas las aplicaciones
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ almacenamiento y USB.
2. Toque almacenamiento interno ➔ datos del caché ➔ ACEPTAR.

 - Cuando limpie la memoria caché, no se perderá información importante ni de los ajustes.

Batería

Cargar su dispositivo
1. Conecte el cargador en la toma de corriente.
2. Conecte el extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de la computadora).
3. Conecte el otro extremo del cable en el micro puerto USB de su dispositivo.
4. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, desconecte el cable del dispositivo jalándolo de forma 

recta. Asegúrese de no doblar el conector.

Batería y manejo de energía
Su dispositivo cuenta con una batería integrada. El consumo de batería depende de las características utilizadas. 
Para alargar la vida de la batería, usted debe tener en cuenta lo siguiente:

• Lleve un control del consumo de la batería.
• Siga con consejos generales de uso para mejorar el desempeño de la batería.
• Utilice el modo de ahorro de energía.

Ver el consumo de la batería, el tiempo calculado, y el ahorro de la batería
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ batería.
2. Aparecerá un resumen que muestra el porcentaje de la batería y un cálculo del tiempo de la batería.
3. Revise los datos del uso de la batería para obtener información sobre cómo reducir el consumo de la misma.

Memoria

Revisar el estado de la memoria del dispositivo
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ memoria.
2. Revise el uso promedio de la memoria y la memoria utilizada en las aplicaciones.

Ubicación

Usar los servicios de localización
Los servicios de localización les permiten a las aplicaciones, tales como Maps y la cámara, utilizar la infor-
mación de su red móvil o Wi-Fi, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para 
determinar su ubicación aproximada. Si no se encuentra en una línea clara de visión para los satélites GPS, su 
dispositivo podrá determinar la localización por medio de la función Wi-Fi. Si no está dentro del rango de alguna 
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red, su dispositivo podrá determinar la localización por medio de la red móvil. Para que su dispositivo pueda 
encontrar el área donde usted se encuentra, usted necesita activar los servicios de localización.

Seguridad

Bloquee la pantalla táctil para proteger su dispositivo; después de haber configurado el bloqueo de pantalla, 
usted deberá ingresar la contraseña cada vez que lo inicie o que la pantalla esté bloqueada. 

Configurar el patrón de desbloqueo
1. Vaya a menú ➔ ajustes➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla ➔ patrón.
2. Seleccione la opción de inicio de seguridad y toque la opción “continuar”.
3. Ahora aparecerá el tablero del patrón, el cual cuenta con nueve puntos. Dibuje el patrón conectando por lo 

menos 4 puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. 
4. Dibuje nuevamente el patrón para confirmarlo, y después toque la opción “confirmar”.
5. Seleccione la opción de notificación y toque la opción “LISTO”.

Configurar el desbloqueo por voz
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad➔ bloqueo de pantalla ➔ desbloqueo por voz.
2. Seleccione el comando desbloquear.
3. Toque “grabar” y diga el comando de 3 a 6 sílabas, y después repítalo de 3 a 6 veces.
4. Configure la opción de sub-bloqueo para utilizarlo cuando el desbloqueo por voz no lo reconozca.
5. Seleccione la opción de notificación y toque la opción “LISTO”.

Configurar el código PIN de desbloqueo
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla ➔ PIN.
2. Seleccione la opción “inicio seguro” y toque la opción “continuar”.
3. Ingrese el código PIN (éste debe ser de por lo menos 4 dígitos).
4. Seleccione la opción de notificación y toque la opción “LISTO”.

Configurar la contraseña de desbloqueo
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla ➔ contraseña.
2. Seleccione la opción “inicio seguro” y toque la opción “continuar”.
3. Configure la contraseña en el área de configuración de texto.
4. Configure la nueva contraseña (letras y números) y después presione la opción “continuar”.
5. Ingrese nuevamente la contraseña y toque la opción “confirmar”.
6. Seleccione la opción de notificación y toque la opción “LISTO”.

Configurar el deslizamiento
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad ➔ bloqueo de pantalla ➔ deslizar.

Fuentes desconocidas
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ seguridad. 
2. Toque la opción “Fuentes desconocidas”.
Nota: la instalación manual de los archivos APK requieren activar la opción “fuentes desconocidas”.

Cuentas

Usted puede agregar cuentas para sincronizar automáticamente la información en dichas cuentas con su telé-
fono o tableta. Usted tendrá que configurar una cuenta en su dispositivo si desea recibir un correo electrónico o 
descargar aplicaciones de Google Play.

Agregar una cuenta
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ cuentas.
2. Toque la opción “agregar cuenta”.
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3. Seleccione el servicio de correo que necesite (POP3/ IMAP/ Exchange/ etc.).
4. Siga las pantallas para configurar su dirección de correo electrónico.
5. Después de la carga exitosa, se abrirá la función de sincronización.

Borrar una cuenta
Cuando borre una cuenta agregada en su dispositivo, se borrará toda la información asociada con la cuenta, 
incluyendo su correo electrónico, contactos, y ajustes.
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ cuentas.
2. Toque el nombre de la cuenta que desea borrar.
3. Toque el menú en la esquina superior derecha de la pantalla.
4. Toque la opción “eliminar cuenta”.

Teclado e idioma

Usted puede seleccionar un idioma para su dispositivo y cambiarlo posteriormente. Usted también podrá cam-
biar el idioma escrito para el ingreso de textos.

Cambiar el idioma
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ Teclado e idioma ➔ idioma.
2. Seleccione una opción.

Copia de seguridad y restablecer

Copia de seguridad
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ copia de seguridad y restablecer ➔ copia de seguridad de mis datos.
2. Permitir el respaldo de mis datos.
3. Configure el respaldo de su cuenta en ajustes ➔ copia de seguridad y restablecer ➔ copia de seguridad de 

mis datos.
4. El sistema respaldará sus datos en el servidor de Google.

Restablecer valores de fábrica
Borrar todos los datos del almacenamiento interno del dispositivo.
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ copia de seguridad y restablecer ➔ reiniciar a la información de fábrica.
2. Toque la opción “RESTABLECER LA TABLETA”.

Fecha y hora

Usted puede cambiar la fecha y la hora de su dispositivo.

Configuración manual de la hora, la fecha y la zona horaria
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ fecha y hora.
2. Desactive la fecha y hora automática.
3. Desactive la zona horaria automática.
4. Toque la opción “seleccionar zona horaria”, y seleccione la zona horaria que desee.
5. Toque la opción “configurar fecha”, y ajuste la fecha, mes y año. Después toque la opción “ACEPTAR”.
6. Toque la opción “configurar hora”, y ajuste la hora y los minutos, AM/PM. Después toque la opción “ACEP-

TAR”.
7. Toque la opción “utilizar el formato de 24 horas” para elegir entre el formato de 12 y 24 horas. El formato 

que usted elija se utilizará en la alarma.

Si desea utilizar la hora proporcionada por Internet, usted no podrá configurar la fecha, la hora y la zona horaria.
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Encendido y apagado programado

Usted puede administrar el encendido y apagado programado del dispositivo.

Configurar el encendido/apagado programado
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ encendido y apagado programado.
2. Configure el encendido/apagado programado como desee.

Accesibilidad

Activar TalkBack 
TalkBack es un servicio de lectura de pantalla para los usuarios con deficiencia visual. TalkBack utiliza retro-
alimentación hablada para describir cualquier evento o acción realizada en su dispositivo Android. TalkBack 
describe la interfaz del usuario y lee los errores del software, las notificaciones y los mensajes.
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ accesibilidad ➔ TalkBack.
2. Toque el botón de encendido/apagado y después presione la opción “ACEPTAR”.

Activar o desactivar los movimientos de aumento
Los movimientos de aumento le permiten aumentar partes de la pantalla al tocar tres veces seguidas un área de 
la pantalla táctil.
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ accesibilidad ➔ movimientos de aumento.
2. Toque el botón de encendido/apagado.

Activar la opción de texto grande
Usted puede activar la opción de texto grande para incrementar el tamaño del texto que se muestra en su 
dispositivo.
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ accesibilidad.
2. Deslice la barra que se encuentra junto a la opción de texto grande.

Activar la corrección de color
La configuración de corrección de color ajusta cuántos colores se muestran en la pantalla para los usuarios 
daltónicos o que presentan dificultad para distinguir los colores.
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ accesibilidad ➔ corrección de color.
2. Toque el botón de encendido/apagado.
3. Toque el modo de corrección, y después seleccione la sensibilidad adecuada de color.

Impresión

Con el software Android 6.0, usted puede previsualizar e imprimir el contenido de ciertas pantallas (tales como 
páginas web que se muestran en Chrome) con la impresora en la misma red Wi-Fi que su dispositivo Android. 
Antes de poder imprimir, usted necesita instalar un servicio de impresión en su dispositivo.

Buscar una impresora 
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ impresión.
2. Busque la impresora y vincule su dispositivo.

Acerca de la tableta

Revisar el estado del dispositivo
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ acerca de la tableta.
2. Usted puede revisar la información del dispositivo (actualización inalámbrica, estado, información legal, nom-

bre del modelo, versión Android, parche de seguridad Android, versión de la banda base, versión del núcleo, 
versión de software, versión del hardware).
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Otros procedimientos de aplicaciones

Descarga de aplicaciones

Google Play™ es la tienda en línea oficial de Google para la descarga de aplicaciones, juegos, 
música, películas, y libros. Ésta incluye aplicaciones gratuitas y con costo. Antes realizar una 
descarga en Google Play™, asegúrese de contar con una conexión funcional de Internet, prefe-
riblemente una conexión Wi-Fi para limitar los cargos de tráfico de datos.

Descargar una aplicación de Google Play™
1. Vaya a menú ➔ Play Store. 
2. Encuentre, en las diferentes categorías, algún elemento que desee descargar.
3. Toque el artículo para ver los detalles, y siga las instrucciones para completar la instalación.

Navegar la web

El navegador web Chrome™ para los dispositivos Android™ está preinstalado para la mayoría 
de los mercados. Visite la página http://support.google.com/chrome y haga clic en el vínculo 
“Chrome for Mobile” para obtener más información detallada sobre cómo utilizar este navegador.

Navegar la web
1. Toque el ícono del navegador  en la página de inicio o vaya a menú > aplicación Chrome.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación.

Galería

La aplicación “Galería” puede buscar automáticamente fotografías y videos en la tarjeta de me-
moria, y clasifica estas fotografías y videos en una carpeta. Usted puede utilizar la galería para 
ver y editar las fotografías. Configure las fotografías como fondo de pantalla y ver los videos.

Ver imágenes
1. Vaya al menú ➔ aplicación “Galería”.
2. Toque la carpeta que desea ver.
3. Toque la imagen que desea ver, el sistema automáticamente la mostrará en el modo de pantalla completa. 

Administrador de archivos

El administrador de archivos copiará, cortará, borrará, y renombrará los documentos o la carpeta 
en el almacenamiento; además, podrá compartir archivos, instalar apks, etc.

Copiar, cortar, borrar, y renombrar los archivos y la carpeta
1. Vaya a menú ➔ administrador de archivos.
2. Mantenga presionado el archivo o la carpeta que desee cambiar.
3. Seleccione el ícono de copiar, copiar, borrar, o renombrar que se encuentra en la parte superior de la panta-

lla.

Crear una carpeta nueva
1. Vaya a menú ➔ administrador de archivos.
2. Toque el ícono + que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
3. Ingrese el nuevo nombre de la carpeta y toque la opción “ACEPTAR”.
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Correo

El procedimiento de la aplicación de correo electrónico contiene una guía de configuración 
del correo electrónico; usted puede agregar una cuenta externa de correo electrónico POP3 o 
IMAP de un proveedor normal de servicio de correo electrónico.
Usted puede agregar una o más cuentas de correo electrónico al mismo tiempo.
Si usted tiene una cuenta Google™, usted puede utilizar la aplicación Gmail™ para escribir y 
leer mensajes de correo electrónico.

Configurar una cuenta de correo electrónico
1. Vaya a menú ➔ aplicación de correo electrónico.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Para algunos servicios de correo electrónico, usted necesitará contactar a su proveedor de correo electrónico 
para obtener información sobre los ajustes detallados para la cuenta de correo.

Contactos

Cuando encienda por primera vez su dispositivo e ingrese a su cuenta Google, los contactos 
existentes en la cuenta se sincronizan con su aplicación de contactos. Después de esto, sus 
contactos permanecerán sincronizados automáticamente en los diferentes dispositivos o en un 
navegador web.
Cuando abra su aplicación de contactos, usted podrá:

• Ver todos sus contactos o favoritos: elíjalos desde la parte superior de la pantalla.
• Agregar un contacto: toque el ícono “agregar contactos” .
• Leer detalles: toque un nombre para ver los detalles para un contacto o un grupo.
• Compartir un contacto o un lugar utilizado frecuentemente en la pantalla de inicio: Toque el ícono   . 
• Editar detalles: mientras ve un contacto, toque el ícono editar   que se encuentra en la parte superior de la 

pantalla para editar la información del contacto. 

Música

Usted puede transferir archivos de música entre su dispositivo y una computadora utilizando 
el cable USB. Después de conectarlo, seleccione la opción “transferir archivos (MTP)” en su 
dispositivo, y después simplemente copie y pegue o arrastre los archivos por medio de su 
computadora.

Escuchar música
1. Vaya a menú ➔ ajustes ➔ aplicación de música.
2. Toque el nombre del álbum o de la canción que desea escuchar.

Calendario

Utilice la aplicación del calendario para administrar su agenda. Si ingresó y sincronizó su dispositivo con una o 
varias cuentas en línea que incluyan calendarios, por ejemplo, su cuenta Google™ con su cuenta de Facebook, 
entonces los eventos de ambos calendarios aparecerán en la cuenta de la aplicación del calendario.
Cuando esté cercana la fecha de algún evento, su dispositivo mostrará un sonido de notificación para recordár-
selo.

Crear un evento en el calendario
1. Vaya a menú ➔ aplicación del calendario.
2. Toque el ícono + en la parte superior de la pantalla.
3. Ingrese o seleccione la información deseada.
4. Para guardar la información, toque la opción “LISTO”.
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Reloj

Usted puede configurar una o varias alarmas y utilizar cualquier sonido guardado en su dispo-
sitivo como una señal de alarma. La alarma suena incluso si su dispositivo está apagado.
El formato de la alerta mostrada es el mismo formato que usted seleccione para la configura-
ción general de la hora, por ejemplo 12 o 24 horas.

Configurar una nueva alarma
1. Vaya a menú ➔ reloj.
2. Toque el ícono + en la pantalla.
3. Toque la hora y seleccione el valor deseado.
4. Toque la opción “ACEPTAR”.
 

Soporte y aviso legal
Ayuda en los menús y en las aplicaciones
Algunas de las aplicaciones y ajustes cuentan con ayuda disponible en el menú de opciones, el cual general-
mente se indica con el ícono    en aplicaciones específicas.

Reinicio, reconfiguración, y reparación
Usted puede forzar el reinicio o cierre de su dispositivo si éste deja de responder o no se reinicia. No se borrarán 
los ajustes o los datos personales.
Usted también podrá reiniciar su dispositivo a la configuración original de fábrica. Esta acción algunas veces es 
necesaria si su dispositivo deja de funcionar adecuadamente, pero tome en cuenta que, si desea guardar algún 
dato importante, usted primero deberá respaldar los datos en una tarjeta de memoria u otro tipo de memoria 
interna.

Reinicio del dispositivo
Su dispositivo puede fallar el reinicio si el nivel de la batería es muy bajo. Conecte el dispositivo a un cargador e 
intente reiniciarlo nuevamente.
1. Presione la tecla de encendido. 
2. En el menú, toque la opción “reiniciar”. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Forzar el cierre del dispositivo
1. Abra la tapa de la tarjeta de memoria/SIM.
2. Utilizando la punta de una pluma o algún objeto similar, presione el orificio de reinicio.  
3. El dispositivo se apagará automáticamente.

Aviso legal
Todos los nombres de productos y sociedades, mencionados en el presente documento, son marcas comercia-
les o marcas registradas de sus propietarios respectivos. El resto de las marcas comerciales son propiedad de 
sus propietarios respectivos.  
Android, Google, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc. 
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Características Eléctricas
Entrada Adaptador: 100 – 240 Vca, 50/60 Hz, 0.35 A
Alimentación del Teléfono: 5 Vcc, 2000 mA

Advertencias

  Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas
Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las
piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

 Proteja su audición
Escuchar a través de un auricular a un volumen alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración
de volumen mínima necesaria para escuchar la conversación o la música.

Manipule y desecha las baterías y los cargadores con cuidado
Use sólo baterías y cargadores aprobados por nyx mobile específicamente diseñados para el teléfono. Las 
baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas 
o los teléfonos.
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Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría 
anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas del FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformi-
dad con el apartado 15 de las reglas del FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razona-
ble contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará 
interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de la 
radio o televisión, lo cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, es recomendable intentar 
corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

Las pruebas para SAR son realizadas usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el 
teléfono transmitiendo a su nivel máximo certificado en todas las bandas de frecuencias probadas. Aunque el 
SAR se certifica al nivel más alto, el nivel SAR actual del teléfono mientras está en funcionamiento se puede en-
contrar muy por debajo del valor máximo. En general mientras más cerca se encuentre de la base de la estación 
inalámbrica, el poder utilizado será mejor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible al público, debe ser probado y certificado ante la FCC 
que no supere el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas para cada teléfono son realizadas en 
posiciones y ubicaciones (por ejemplo usado en la oreja y llevándolo en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Al llevar el teléfono cerca del cuerpo, este teléfono fue probado y cumple con las normas de la FCC de exposi-
ción a RF para su uso con accesorios que no contienen metal y la posición del celular a un mínimo de 1.5 cm 
del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar una violación a las normas expuestas del RF.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes 
dos condiciones: (1) es posible que este equipo o disposi-
tivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyen-
do la que pueda causar su operación no deseada.


	Introducción del dispositivo
	Inicio
	Uso de la pantalla táctil

	Seguridad del dispositivo
	Pantalla de inicio
	Encender/apagar la pantalla
	Fundamentos de navegación en la pantalla de inicio
	Configuración de la pantalla de inicio
	Notificaciones 
	Barra de estado 
	Ajustes rápidos 
	Visitar los procedimientos de la aplicación
	Teclear palabras
	Marcación
	Mensajes
	Cámara
	Conexión USB

	Ajustes básicos
	Wi-Fi
	Tecnología inalámbrica Bluetooth® 
	Uso de datos
	Más 
	Pantalla
	Sonidos y notificaciones
	Aplicaciones
	Almacenamiento y USB
	Batería
	Memoria
	Ubicación
	Seguridad
	Cuentas
	Teclado e idioma
	Copia de seguridad y restablecer
	Fecha y hora
	Encendido y apagado programado
	Accesibilidad
	Impresión
	Acerca de la tableta

	Otros procedimientos de aplicaciones
	Descarga de aplicaciones
	Navegar la web
	Galería
	Administrador de archivos
	Correo
	Contactos
	Música
	Calendario
	Reloj

	Soporte y aviso legal
	Características Eléctricas
	Advertencias
	￼  Advertencias de seguridad

	Aviso de la FCC

