GUÍA DE INICIO RÁPIDO
PARA TABLETAS GALAXY
PARTE 1: CÓMO EMPEZAR
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ENCIENDA SU TABLETA
Su tableta tarda alrededor de 40 segundos
en encenderse. Sólo tiene que mantener
pulsado el botón lateral de
encendido/bloqueo, situado en la esquina
superior del lado derecho de la tableta,
hasta que vea el logotipo de Samsung en la
pantalla. La pantalla de bloqueo aparecerá
cuando la tableta esté lista para utilizarse.
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DESLICE PARA ABRIR
Deslice el dedo para abrir la pantalla de
bloqueo. La tableta ya está conectada a
Internet. Verá aplicaciones que puede
utilizar en la pantalla de inicio. Toque el
ícono de cualquier aplicación para abrir el
programa.
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INICIAR SESIÓN EN CHROME
Ingrese a Chrome con su cuenta de Google
(Gmail) o navegue por Internet como invitado.
*Cuando ingresa con su propia cuenta, Google
recordará sus preferencias.
*Cuando ingresa como invitado, sus
preferencias no se guardarán.
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PARTE 2: REGISTRARSE PARA UNA CUENTA DE GOOGLE
(PARA QUIENES NO TIENEN UNA CUENTA DE GMAIL)
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VAYA A
WWW.GMAIL.COM PARA
CREAR UNA CUENTA
NUEVA.
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INDIQUE SU NOMBRE,
FECHA DE NACIMIENTO,
ETC.
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ESCRIBA EL TEXTO QUE
APAREZCA Y ACEPTE
LOS TÉRMINOS DEL
SERVICIO.
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HAGA CLIC EN
"PRÓXIMOS PASOS".

NOTA: LO MÁS
DIFÍCIL ES
ENCONTRAR UN
NOMBRE DE
USUARIO QUE LE
GUSTE Y QUE NO
ESTÉ YA EN USO
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PARTE 3: FAMILIARIZÁNDOSE CON SU TABLETA
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Cámara frontal

Cámara trasera

LA TABLETA
Consulte este diagrama para

Tecla lateral

conocer la ubicación de las teclas
y los puertos de su tableta.

Teclas de volumen

Toma de auriculares
Cargador USB/ Puerto de

Altavoz
Micrófono

accesorios
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LA PANTALLA DE INICIO
Tecla lateral
Pulse el botón lateral para apagar la
pantalla, o para encenderla, y luego
deslice la pantalla para desbloquearla.
Aplicaciones
Toque ligeramente el ícono de una
aplicación para abrirla.
Configuración
Toca el icono para cambiar algunas
configuraciones.
Aplicaciones Recientes, Inicio y Regreso
Estas funciones le ayudarán a encontrar
las aplicaciones que ya están abiertas en
la tableta, o pueden llevarle a una
pantalla anterior, o a volver a la página de
inicio.

Aplicacione
s Recientes
Inicio

Regreso

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
PARA TABLETAS GALAXY
3

EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN
Algunas configuraciones de su tableta pueden
ser modificadas. Toque el elemento del menú
para abrir las opciones de configuración.

Activa o desactiva el Wi-Fi o el Bluetooth.
Cambia el brillo de la pantalla o
activa el filtro contra luz azul para
usar la tableta por la noche.
Cambie el volumen de las funciones
de la tableta, o cambie al modo de
vibración o de silencio.

Cambie el idioma que aparece
en la pantalla.

CONECTARSE A WI-FI
No es necesario que su tableta esté
conectada a la red Wi-Fi para funcionar,
pero es una opción. Cuando esté activada,
aparecerá una lista de redes disponibles.
Para conectarse a una red disponible,
simplemente toque el nombre de la red. Un
símbolo de candado significa que necesitará
una contraseña.
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EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN, CONTINUADO
CONECTARSE A BLUETOOTH
Al tocar en la opción de menú de
Bluetooth en las configuraciones, tendrá la
opción de activar las capacidades de
Bluetooth. Toque "Escanear" en la esquina
superior derecha para buscar dispositivos
para emparejar. Si hay dispositivos
disponibles, aparecerán en la lista de
"Dispositivos disponibles". Sólo toque el
nombre del dispositivo para conectarlo a
Bluetooth.

AJUSTAR EL IDIOMA
El idioma por defecto será el inglés.
Haga clic en "+ Añadir idioma" para
obtener más opciones de idioma.
Aparecerá una lista de 10 idiomas.
Si necesita un idioma que no
aparece en la lista inicial, haga clic
en los tres puntitos que aparecen en
la esquina superior derecha y
seleccione "Todos los idiomas". Esto
hará que aparezca una lista mucho
más amplia de idiomas entre los
que elegir.
Toque el idioma que desee para
establecerlo como su idioma
principal.
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APAGAR O REINICIAR
Cámara trasera

Cámara frontal

Tecla lateral
Teclas de volumen

Toma de auriculares
Cargador USB/ Puerto de
accesorios

Altavoz
Micrófono

Mantenga pulsada la tecla lateral para encender el dispositivo.
Para apagar la tableta, mantenga pulsadas la tecla lateral y la tecla para bajar el volumen
al mismo tiempo y presione en Apagar
Confirme cuando se le solicite.
Para reiniciar la tableta, mantenga pulsadas la tecla lateral y la de bajar el volumen al
mismo tiempo, y presione en Reiniciar
Confirme cuando se le solicite.
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CARGAR LA TABLETA

Cargue la batería

Su dispositivo utiliza una batería recargable.
NOTA: Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse y dejar de
cargar. Esto no suele afectar a la vida útil o al rendimiento del dispositivo y se
encuentra dentro del rango normal de funcionamiento del mismo. Desconecte el
cargador del dispositivo y espere a que éste se enfríe. Para más información, visite

Utilice únicamente el cable que viene con su tableta para cargar la batería.
No utilice otros cables, aunque se puedan connectar.

