ATENCIÓN
Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información del uso correcto del producto,
con el fin de evitar accidentes. Por favor lea detenidamente el manual antes de usar el dispositivo.
x
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Por favor no exponer a alta temperatura, humedad o polvo.
Por favor no exponer a altas temperaturas; especialmente en verano, no ponga el dispositivo en el
coche con las ventanillas cerradas.
Evitar caídas o colisiónes violentas del dispositivo, no ejercer a la pantalla TFT movimientos
violentos, esto podría causar anomalías o daños.a la pantalla TFT.
Por favor, seleccione el volumen apropiado, el uso de auriculares no debe ser a volumen demasiado
alto, si genera sensación de distorsión, baje el volumen o deje de usarlo
Cargue por favor en las siguientes condiciones,
A- cuando el ícono de la batería muestre que no tiene carga
B- el sistema se apaga automáticamente, y la puesta en marcha no termina
C- los botones de operación no responden
Cuando el dispositivo esté cargando y descargando, por favor, no desconecte repentinamente, esto
podría provocar errores.
Para aquellos casos que debido a daños en el producto, reparación u otras causas se bore la
memoria, la empresa no se hace responsable por su contenido, por favor, siga las instrucciones para
el funcionamiento normalizado antes de utilizar el dispositivo.
No desmonte el producto, no utilice alcohol, disolvente o benceno para limpiar la unidad.
No utilice el dispositivo en los lugares donde se prohíbe el uso de equipos electrónicos (por ej: el
avión)
Por favor, no utilizar la Tablet PC al conducir o caminar por la calle.
El USB se utiliza para la transmisión de datos y carga

La empresa se reserva el derecho de mejorar los productos, las especificaciones y el diseño de los
productos. LA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
(Esta tableta no es de ninguna manera resistente al agua o salpicaduras)
࠙Observaciónࠚ Todas las imágenes de este manual es sólo para su referencia. Las especificaciones
y el diseño de los productos pueden sufrir cambios. La información está sujeta a cambios sin previo
aviso. google, Android, Gmail, Google maps, Google Play, Youtube, Google+, y todas las otras marcas
registradas, son propiedad de sus respectivos dueños.

LA INGENIERÍA INVERSA DE ESTE PRODUCTO ESTÁ PROHIBIDA.
No arroje la batería o el dispositivo a la basura. Consulte en su municipio la forma correcta
de desechado de componentes electrónicos, Ayúdenos a cuidar el planeta.
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Apariencia y botones

1.

1
2
3
4
5

Volumen +/Prendido/Apagado *
Auriculares
Reset
Mini HDMI

6
7
8
9
10

Micro USB / Plug de carga
Ranura para tarjeta Micro SD
Webcam
Parlante
Micrófono

* - Para apagar y encender presionar y mantener por 2 segundos

- Presionar para bloquear la unidad
- Presionar y mantener por 6 segundos para resetear

2.

Primer uso

2.1 Gestión de la batería y la carga
Antes del primer uso, asegúrese que la batería del dispositivo está completamente cargada
Sólo tiene que conectar la interfaz USB para cargar.
Las dos primeras veces de carga manténgala cerca de 6 horas, después sólo tardará 4 horas en cargarse.
࠙Observacionesࠚ: Esta tableta con Batería y usa un adaptador estándar (entrada: AC110 ~ 240V
Salida: DC5.0V/2.1A), la interfaz USB puede cargar.
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Durante la carga, el icono de la batería se animará.
Cuando haya terminado la carga, el ícono de la batería cambiará a verde y dejará de animarse.
Con el fin de prolongar la vida útil de la máquina, se sugiere utilizar toda la energía de la batería antes de
volver a cargarla.
࠙Observacionesࠚ
1. Si no usa la tablet por un período prolongado de tiempo, con el fin de evitar el daños, por favor
cárguela y préndala una vez al mes.
2 Después de batería se agote, conectar el dispositivo USB. Con la batería agotada de carga tendrá
que esperar un tiempo hasta que tenga suficiente energía para ir al menú principal.
3. El dispositivo debe estar en estado de espera para llegar a tiempo de carga normal, debido a que
con el dispositivo y el consumo de la pantalla, puede causar mayor tiempo de carga.
2.2 Encendido y apagado
- Para prender la tablet presione y mantenga el botón de Encendido/Apagado
- Para apagar la unidad presione y mantenga el botón de Encendido/Apagado luego seleccione la opción
Apagar unidad ÆOK
2.3 Modo Avión
Para usar su unidad sin servicios de comunicación de redes, cambie a modo avión. Vaya a Ajustes->
Conexiones inalámbricas y redes-> Modo Avión y seleccione el checbox

Para mostrar las notificaciones que aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla, debe
arrastrarlas hacia abajo
En el modo de carga, se puede copiar, borrar el archivo en el dispositivo y en la tarjeta de memoria.
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3.

Interfaz de funcionamiento del equipo

3.1 Descripción de la Interfaz principal

Después del arranque, entrará en el interfaz principal

En la interfaz principal, se puede:
Gestionar los principales iconos del software de interfaz: una pulsación prolongada 3 segundos en los iconos,
entonces usted los podrá arrastrar a cualquier parte de la interfaz.
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Eliminar iconos: Mantenga pulsado el iconos 3 segundos, arrastre los iconos hasta el icono de la papelera de
reciclaje, una vez que se ponga roja, suelte la mano, entonces se eliminará el icono.
Si toca la pantalla un momento, aparece el cuadro de diálogo "Seleccionar fondo de pantalla" como se
muestra a continuación:

3.2 Utilización del panel táctil
Después de la principal zona de la pantalla táctil se encuentra la barra de status donde sus tres principales
botones le servirán de atajo.
No importa en que interfaz está en la pantalla, puede volver a la pantalla principal a través de pulsar la tecla
de función.

.

En las diferentes aplicaciones, puede volver a la interfaz de menú anterior.

,

En las diferentes aplicaciones, pulsando la tecla de menú en la esquina superior derecha de la pantalla táctil,
aparecerá la interfaz de configuración,
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4.

Configuraciones básicas del equipo

Configuraciones: haga click en el ícono de configuraciones

A
Aviso: Las funciones de Bluetooth y HDMI pueden variar según el modelo adquirido
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4.1 Modo de silencio: volumen, tonos, sonidos, sonido de bloqueo de pantalla

Aviso: Las funciones de Bluetooth y HDMI pueden variar según el modelo adquirido
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4.2 Pantalla
Ajustes de la pantalla: se puede configurar el brillo, fondo de pantalla, rotar automáticamente la pantalla,
tamaño de fuente.

Aviso: Las funciones de Bluetooth y HDMI pueden variar según el modelo adquirido

4.3 3G USB Dongle (no incluido)
Su dispositivo puede conectarse a redes 3G a través de un dispositivo externo.
1. Primero apague el WiFi
2.Toque Conexiones inalámbricas y móviles y más redes
3.Datos habilitados y comprobados
4. Tarjeta SIM en el dongle 3G, a continuación, utilizar OTG cable a la interfaz USB del MID
5. Cuando aparezca el ícono 3G en el borde inferior derecho, usted pordrá navegar en internet.
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4.5 Aplicaciones
Administrar aplicaciones

Fuentes desconocidas: Haga clic en "Fuentes desconocidas", a continuación, haga clic en "OK"
Gestione la aplicación: instalar y desinstalar aplicaciones
࠙Observacionesࠚ: cuando ejecute la Actualización del firmware, por favor cierre la conexión USB
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¿Cómo desinstalar?

1. Entrar en
"Configuración"> "aplicaciones"> "Todos" Y luego se listará la lista de programas instaladas
2. Haz clic en los íconos de los programas que desea desinstalar, entrará en la siguiente interfaz
3. Haga clic en "Desactivar", entonces usted puede eliminar la aplicación

4.6 Restablecer datos de fábrica
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4.7 Almacenamiento
Inserte la tarjeta TF, se mostrará el espacio de almacenamiento disponible

࠙Observacionesࠚ: por favor seleccione la opción “Desmontar la tarjeta” para retirar la memoria de forma
segura
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4.8. Idioma y teclado
Configuración: (Idioma), aquí se encuentran las opciones automáticas de corrección de errores y de entrada
de texto.

La interfaz de menú soporta múltiples idiomas,
Teclado de Android: configuración del teclado Android
Sonido al pulsar tecla
Mostrar sugerencias: sugiere palabras mientras se escribe
Auto-completar: Espacios y puntuación e insertar automáticamente la palabra resaltada
4.9. Configuración de fecha y hora
Establecer la fecha, hora, zona horaria y formato de fecha
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Aplicaciones: instalar y administrar

5.0 .

5.1 Aplicación
Esta tableta puede soportar aplicaciones Android de un tercero, la aplicación se puede instalar en la red,
puede copiarla a la memoria flash NAND o la tarjeta SD.
Haga clic en el icono de la aplicación, pueden aparecer las opciones de instalación, gestión y salida.
Instalación: haga clic en instalación, elija la instalación en la memoria interna o la tarjeta SD.
Seleccione la APK que desea instalar, haga clic para instalar; al volver al menú principal, se mostrará la
aplicación instalada que acaba de seleccionar.

Nota: algunas aplicaciones de terceros se pueden instalar correctamente desde la tarjeta de memoria, algunas
aplicaciones de terceros descargadas puede que no se instalen correctamente en el dispositivo.
Administrar: Haga clic en Administrar, entrar en la interfaz de terceros
Haga clic en Instalar icono, se accederá a la interfaz de Acción

6.0

Solución de problemas

El dispositivo no puede iniciar
Compruebe la carga de la batería
1. Conecte el adaptador, luego puede volver a intentarlo
2. Después de la carga se puede no abrir, por favor póngase en contacto con el fabricante
Después de la pantalla de inicio o la imagen de apertura, el dispositivo se apaga
1. La carga no es suficiente, cargue por favor
El auricular no emite volumen
1. Comprobar el volumen no está en cero.
2. Compruebe si el archivo de música no está dañado. Intente reproducir otra pista de música, si el archivo se
ha dañado puede llevar a un ruido grave o sonidos con saltos.
No se puede copiar el archivo de música
1. Comprobar que la conexión entre el ordenador y el dispositivo sea correcta.
2. Compruebe que el espacio de almacenamiento de memoria sea suficiente.
3. compruebe que el cable USB no esté dañado
4. Conexión USB se desconecta
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7.

Especificaciones

Sistema operativo

Android 4.4 KitKat

CPU

Quad-Core @1.3GHz Cortex-A7

SDRAM

DDR3 1GB

Pantalla

7" 1024*600 Pantalla táctil capacitiva

Multi-touchscreen

5 puntos

Flash

8GB
Puerto de audio

I/O

Puerto USB

1 x 5pin micro USB port (soporta USB y OTG)

Cargador

5V, 1.5A

Micro SD

Tarjeta Micro SD

Puerto OTG

Mismo que el USB

Botones
Parlante

3.5ø auriculares

Encendido/apagado, VOL-, VOL+, reset,
1.0W, Frecuencia de respuesta : 20Hz – 20k Hz, N/S : >85%

G-sensor

Si

Cámara

0.3M pixel (frontal)+2.0M pixel(trasera)

Conexión inalámbrica

Wi-fi 802.11b/g/n - Bluetooth 2.1

Salida TV

Mini HDMI

Alimentación

Adaptador 5V -2.1A

Batería

3.7V/2500mAh Li-Polymer

Dimensiones

La 188mm x An 107mm x Al 9.0mm
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