TABLETA GALAXY
PREGUNTAS FRECUENTES
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¿QUÉ ES UNA TABLETA GALAXY?
Una tableta Galaxy es un dispositivo informático móvil con pantalla táctil,
diseñado para ser sostenido con una o dos manos. Tiene el tamaño
aproximado de un libro y se asemeja a un teléfono móvil grande. Las
tabletas

permiten

hacer

muchas

de

las

mismas

cosas

que

una

computadora tradicional, como navegar por Internet, conectarse a
aplicaciones de redes sociales y ver vídeos en alta definición.
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¿PARA QUÉ PUEDO UTILIZAR UNA TABLETA?
Las tabletas vienen equipadas con aplicaciones que realizan todo tipo de
tareas. Las tabletas son parecidas a los teléfonos móviles inteligentes en
algunos aspectos, ya que también pueden utilizarse para tomar fotos,
hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes, grabar vídeos y realizar otras
tareas.
Se puede leer y enviar correos electrónicos, acceder al Internet, tomar y
editar fotos, leer libros electrónicos y acceder a diferentes aplicaciones
instaladas en la tableta, como contenidos educativos para niños o la
búsqueda de empleo.

3

¿CÓMO ENCIENDO Y APAGO LA TABLETA?
Mantenga presionado el botón del lado derecho para encender la tableta.
Para apagarla, mantenga presionados al mismo tiempo el botón del lado
derecho y el botón para bajar el volumen, y toque "Apagar (Power Off)".
Confirme cuando se le indique. Para reiniciar la tableta, mantenga
presionados al mismo tiempo el botón del lado derecho y el botón para
bajar el volumen, y toque "Reiniciar (Restart)". Confirme cuando se le
indique.
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¿NECESITO ESTAR CONECTADO AL INTERNET PARA
UTILIZAR LA TABLETA?
Las tabletas están capacitadas con Wi-Fi, lo que significa que no es
necesaria una conexión Wi-Fi externa para acceder al Internet.

Las

tabletas utilizan un plan de datos proporcionado por T-Mobile, por lo que
siempre podrá utilizar Internet. Se puede hacer mucho más con la tableta
cuando está conectada al Internet, pero algunas aplicaciones se pueden
usar sin conexión.
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¿NECESITO UNA CUENTA DE GOOGLE PARA UTILIZAR
LA TABLETA?
No, se puede utilizar la tableta sin iniciar sesión. Puede crear una cuenta
de Google si aún no tiene una para usarla con la aplicación Chrome. Una
cuenta de Google es gratuita y viene con Gmail, el servicio de correo
electrónico de Google, que es ampliamente considerado el mejor servicio
de correo electrónico disponible en el mundo.

Una cuenta de Google

también viene con muchas otras funcionalidades y le permitirá ver y
guardar sus archivos en diferentes dispositivos que pueda usar además de
la tableta.
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¿PUEDO CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN O
INSTALAR OTRAS APLICACIONES EN LA TABLETA?
Es posible cambiar algunos ajustes y opciones de accesibilidad de la
tableta, como el brillo y el color de la pantalla y el volumen. Otros ajustes
son controlados por el administrador y no pueden ser modificados por el
usuario.
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¿CÓMO PUEDO CREAR UNA CUENTA DE GOOGLE SI
AÚN NO TENGO UNA?
Visite: https://accounts.google.com/signup
Consulte la guía de "Inicio rápido para tabletas" para saber cómo crear
su cuenta de Google.
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¿QUÉ ES GOOGLE DRIVE?
Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube, desarrollado
por y perteneciente de Google. Google Drive le permite guardar sus
archivos

en

la

nube,

por

lo

que

ocupa

menos

espacio

de

almacenamiento local en su tableta y le permite acceder a sus archivos
desde cualquier computadora, siempre y cuando esté ingresado en su
cuenta de Google.
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¿CÓMO PUEDO GUARDAR DOCUMENTOS O
ARCHIVOS EN LA TABLETA?

Puede guardar sus documentos, archivos o fotos en su cuenta de
Google por medio de Google Drive.
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¿CÓMO PUEDO ESTAR SEGURO DE QUE MIS DATOS
ESTÁN PROTEGIDOS?
Cuando se devuelva el dispositivo a la Biblioteca, todos los datos
serán borrados, restaurándolo a la configuración de fábrica. El
dispositivo no almacena ninguna información del usuario, y la
Biblioteca no rastrea el uso de sus datos personales.
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¿QUIÉN PUEDE LLEVAR PRESTADO UNA TABLETA
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE HAYWARD?
Todos los dispositivos de la Biblioteca de Préstamos de Tecnología
pueden ser sacados prestados por los clientes que cumplan los
siguientes requisitos: ser un residente de Hayward mayor de 18 años,
no tener acceso a un dispositivo de computación o Internet de banda
ancha en su hogar, tener una tarjeta de la Biblioteca Pública de
Hayward, y calificar como de bajos ingresos.
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¿CÓMO PUEDO UTILIZAR MI TABLETA COMO
PUNTO DE ACCESO?
Para utilizar la tableta como punto de acceso Wi-Fi móvil, toque el
pequeño círculo blanco con una "i" dentro, localizado en la esquina
inferior izquierda de la pantalla de inicio. Así se accede a los Ajustes.
Haga clic en "Ajustes (Settings)" y desplácese hacia abajo hasta
"Punto de acceso móvil (Mobile Hotspot)". Cambie el interruptor
azul a "Activado". Una vez activado, haga clic en la barra superior
llamada " Punto de acceso móvil (Mobile Hotspot)". Esto desplegará
un menú en el que verá el nombre de la red y la contraseña. Puede
utilizar esta información de red para conectar otros dispositivos al
Wi-Fi de la tableta.

