Las aplicaciones y los servicios disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.
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Para Comenzar
Esta sección le ofrece toda la información que necesita para configurar el tablet por primera vez.

Diseño de la tablet
La siguiente ilustración muestra las principales funciones externas y botones de su tablet.

Pieza

Descripción

Lente delantera de la cámara

Le permite obtener fotografías y grabaciones de sí mismo. También
puede participar en chats de video.

Pantalla táctil

Muestra toda la información necesaria para hacer funcionar su tablet,
como las aplicaciones, la lista de contactos, la fecha y la hora, y la
intensidad de la señal y de la batería.

Tecla Atrás

Vuelve a la pantalla anterior. También cierra elementos de pantallas
emergentes como menús y cuadros de diálogo. Toque y mantenga
presionada para acceder a la función Ventana doble.

Tecla Inicio

Vuelve a la Pantalla principal. Si ya está viendo uno de los paneles de
extensión, abre la pantalla principal central. Toque y mantenga
presionada para acceder a Google Now.

Puerto de cargador/accesorio

Le permite conectar el cargador de la tablet o un cable USB opcional.

Tecla de Aplicaciones recientes Le permite acceder a aplicaciones usadas recientemente. Toque y
mantenga presionada para acceder a las opciones disponibles para la
pantalla o aplicación actual.
Tecla Ventana doble

Le permite cambiar al modo de ventana doble y administrar dos
aplicaciones simultáneamente al dividir la pantalla en dos.

Botones de volumen

Le permite ajustar el volumen del timbre y el volumen multimedia.

Para Comenzar

1

Pieza

Descripción

Botón de encendido/bloqueo

Bloquea la pantalla. Presione y mantenga presionado para abrir el
menú de opciones de la tablet para las siguientes opciones: apagar,
apagar y reiniciar, y encender/apagar modo avión.

LED IR (Infrarrojo)

Utiliza infrarrojos para comunicarse con los dispositivos que utilizan la
aplicación Peel Smart Remote.

Altavoz

Le permite escuchar los distintos timbres y sonidos.

Lentes de la cámara trasera

Le permite tomar fotografías y grabar videos.

Ranuras para tarjeta
microSIM/microSD

Le permite insertar su tarjeta microSIM y una tarjeta microSD.

Toma para auriculares

Le permite conectar auriculares para mantener conversaciones
cómodas con el manos libres.

¡PRECAUCIÓN! Si introduce un accesorio en la toma incorrecta, puede dañar la tablet.

Tarjeta microSIM
La tarjeta microSIM es una tarjeta de IC (circuito integrado) que contiene el número de tablet y otra
información de los clientes.

Cómo manipular la Tarjeta microSIM
Tenga en cuenta lo siguiente cuando manipule una tarjeta microSIM.
n

El cliente es responsable de cualquier daño causado por insertar la tarjeta microSIM en un
lector de tarjetas IC de otra marca, etc. La empresa no se hace responsable en este tipo de
casos.

n

Mantenga siempre limpio el chip IC.

n

Límpielo con un paño suave y seco.

n

Evite aplicarle etiquetas. Esto puede dañar la tarjeta microSIM.

n

Vea las instrucciones de manipulación incluidas con la tarjeta microSIM.

n

La tarjeta microSIM es propiedad de la empresa.

n

La tarjeta microSIM es reemplazable (con costo) en caso de pérdida o daños.

n

Devuelva la tarjeta microSIM a la empresa al cancelar su suscripción.

n

Las tarjetas microSIM devueltas se reciclan con fines ambientales.

n

Tenga en cuenta que las especificaciones de las tarjetas microSIM y el rendimiento pueden
cambiar sin previo aviso.
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n

n

n

Le recomendamos que guarde una copia separada de la información que se almacena en la
tarjeta microSIM. La empresa no se hace responsable por los daños causados por la pérdida
de información almacenada.
Siga siempre los procedimientos de urgencia para suspender el servicio si pierde o le roban su
tarjeta microSIM o su tablet (tarjeta microSIM interna). Para obtener más información, póngase
en contacto con el Servicio al Cliente.
Siempre apague la tablet antes de insertar/extraer una tarjeta microSIM.

Insertar tarjeta microSIM
Siga estas instrucciones para insertar una tarjeta microSIM. Recuerde apagar la tablet antes de
insertar la tarjeta microSIM.
1. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas microSIM/microSD.
l

Abra la cubierta suavemente en la dirección que se indica.

2. Inserte la tarjeta microSIM en la ranura superior.

l

Ingrese la tarjeta suavemente con el chip IC dorado hacia abajo.

3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas microSIM/microSD.
l

Asegúrese de que todas las fichas estén seguras y de que no existan espacios libres en la
cubierta.

Tarjeta microSD
Su tablet admite el uso de una tarjeta microSD opcional (no incluida) para ampliar su capacidad de
almacenamiento. Algunas tarjetas pueden no funcionar correctamente con su tablet.
Precauciones de la tarjeta microSD
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Datos: La información almacenada en tarjetas microSD puede perderse o modificarse
accidentalmente o como resultado de daños. Le recomendamos que guarde una copia
independiente de los datos importantes. La empresa no se hace responsable por los daños
causados por la pérdida o cambio de información almacenada.
Lectura/grabación de datos: Nunca apague o quite la batería mientras lee o guarda datos.
Manipulación de tarjeta microSD: Use o guarde las tarjetas microSD fuera del alcance de los
niños. La tarjeta puede causar asfixia si se ingiere.

Insertar la tarjeta microSD
Siga estos pasos para insertar una tarjeta microSD opcional (no incluida). Asegúrese de apagar la
tablet antes de insertar o extraer una tarjeta microSD.
1. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas microSIM/microSD.
l

Abra la cubierta suavemente en la dirección que se indica.

2. Inserte la tarjeta microSD en la ranura inferior.

l

l

Inserte la tarjeta microSD con cuidado hasta el final, sin doblarla, y con los terminales hacia
arriba.
Inserte solo tarjetas microSD.

3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas microSIM/microSD.
l

Asegúrese de que todas las fichas estén seguras y de que no existan espacios libres en la
cubierta.

Desmontar la tarjeta microSD
Siempre desactive la tarjeta microSD antes de sacarla de su tablet.
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1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Almacenamiento.
3. Toque Desactivar la MicroSD.
l

La opción de menú cambia de Desactivar la MicroSD a Activar MicroSD. La tarjeta se
ha desactivado.

Extraer la tarjeta microSD
Siga estas instrucciones para extraer una tarjeta microSD. Siempre apague la tablet antes de
insertar o extraer una tarjeta microSD.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Almacenamiento.
3. Toque Desactivar la MicroSD.
4. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas microSIM/microSD.
5. Empuje la tarjeta microSD hacia dentro para liberarla y, a continuación, deslícela hacie afuera
de la ranura para extraerla.
6. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas microSIM/microSD.

Formatear tarjeta microSD
Al insertar una tarjeta microSD opcional por primera vez, se recomienda formatearla en su tablet.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Almacenamiento.
3. Toque Formatear la MicroSD.
4. Vuelva a tocar Formatear la MicroSD.
5. Toque Borrar todo para confirmar.
l

Todos los datos de la tarjeta microSD se borran, y la tarjeta queda formateada para su uso
en la tablet.

Cargar la batería
Siga estas instrucciones para cargar la batería de la tablet con el adaptador de CA incluido o a
través de una conexión USB en su computadora.
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Carga con el adaptador de CA
1. Inserte el conector USB en el puerto cargador o para accesorios, que se encuentra en la parte
inferior de su tablet.

2. Conecte el otro extremo del cable USB en el adaptador de CA.
3. Enchufe el adaptador de CA en una toma eléctrica.
4. Después de la carga, desconecte la tablet del cargador.
l

Desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y retire el cable micro-USB de la
tablet y del adaptador de CA.

Nota: Una vez que la tablet esté totalmente cargada, siempre desenchufe el cargador del
tomacorriente para que no consuma energía de manera innecesaria.

Cargar usando una conexión de PC
Antes de utilizar una conexión de PC para cargar la tablet, asegúrese de que la computadora esté
encendida. La batería de la tablet podría no cargar con algunos tipos de conexión.
1. Inserte el extremo pequeño del cable micro USB en el puerto del cargador o accesorio, en la
parte inferior de su tablet.

Para Comenzar

6

2. Inserte el extremo de mayor tamaño del cable micro USB en un puerto USB externo de su
computadora.
3. Después de la carga, retire el cable micro USB de la tablet y de la computadora.

Encender y apagar su tablet
Las siguientes instrucciones explican cómo encender y apagar su tablet.

Encender su tablet
n

Mantenga presionado el botón Encender/Bloquear.
La tablet se enciende. Según los ajustes, puede ver el bloqueo de pantalla.
l

l

l

Consulte la sección Bloquear y desbloquear la pantalla y Seleccionar bloqueo de pantalla
para obtener más información acerca del uso del bloqueo de pantalla.
La primera vez que encienda la tablet, podrá ver las pantallas de configuración. Consulte la
sección Completar las pantallas de configuración para obtener más detalles.
Si la tablet todavía no está activada, consulte la sección Activación y servicio para obtener
más información.

Apagar su tablet
1. Mantenga presionado el botón Encender/Bloquear para abrir el menú de opciones de la
tablet.
2. Toque el botón Apagar para apagar la tablet.
3. Toque Aceptar para confirmar.
La tablet se apaga.
La pantalla permanece en blanco cuando la tablet está apagada (salvo cuando cargue la batería).
Consejo: La función KnockON le permite tocar dos veces la pantalla para encenderla o apagarla
fácilmente.

Usar la pantalla táctil
La pantalla táctil de su tablet le permite controlar las acciones a través de una variedad de gestos
táctiles.
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Presionar o tocar
Si desea escribir con el teclado en la pantalla, seleccione elementos en la pantalla, como por
ejemplo íconos de aplicaciones y configuraciones, o presione los botones en pantalla, tocándolos o
presionándolos con los dedos.

Tocar y mantener presionado
Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un contacto o un enlace en una
página web), toque y mantenga presionado el elemento.
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Pasar o deslizar
Pasar o deslizar significa arrastrar rápidamente el dedo por la pantalla en forma vertical u
horizontal.

Arrastrar
Para arrastrar, mantenga presionado el dedo antes de comenzar a moverlo. Mientras arrastra, no
levante el dedo hasta que haya alcanzado la posición de destino.
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Dar un toquecito
Dar un toquecito a la pantalla es similar a pasar el dedo, excepto que debe hacerse con
movimientos ligeros y rápidos. Este gesto con el dedo es siempre en dirección vertical, como
cuando se da un toquecito en los contactos.

Girar
En la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de vertical a
horizontal al girar el teléfono hacia un lado u otro. Cuando escriba texto, puede poner la tablet de
costado para que aparezca un teclado más grande.

Nota: Para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente, la casilla de selección
Pantalla giratoria debe estar seleccionada. Toque
giratoria.

>

> Ajustes

> Pantalla > Pantalla

Consejo: También puede acceder a la configuración de rotación de pantalla desde la ventana de
notificaciones. Arrastre la barra de notificaciones hacia abajo y toque Rotación para seleccionar o
anular la opción.
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Acercar y alejar
Coloque los dedos índice y pulgar sobre la pantalla y ciérrelos como si tratara de pellizcar (para
alejar la vista) o sepárelos (para acercar la vista) cuando vea una foto o una página web. (Mueva
los dedos hacia adentro para alejar la imagen y hacia fuera para acercarla).

Activación y servicio
Antes de utilizar su tablet, debe configurar su servicio con Boost Mobile. Necesitará el número de
serie de la tablet (MEID), que aparece en un adhesivo dentro del compartimiento de la batería.
Para obtener más información acerca de su cuenta Boost Mobile, consulte Información y Ayuda
con la Cuenta de Boost.

Crear una cuenta y seleccionar un plan
Configure su cuenta de Boost Mobile.
1. En su computadora, visite espanol.boostmobile.com/activate.
2. Ingrese el MEID de su tablet y haga clic en comenzar activación.
l

El MEID (número de serie) de su tablet está impreso en el autoadhesivo situado en el
compartimiento de la batería en la parte posterior. Este número también se puede
encontrar en el panel inferior del paquete de la tablet.

3. Siga las demás instrucciones para elegir su plan y seleccione un método de pago.
4. Siga las siguientes instrucciones de activación y podrá empezar a utilizar su tablet.
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Nota: También puede activarla llamando al 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848) desde cualquier
otra tablet.

Activar su tablet
Después de configurar su cuenta en espanol.boostmobile.com, solo tiene que encender el
dispositivo. El dispositivo está diseñado para activarse automáticamente. Si cambia de otro
dispositivo Boost Mobile a uno nuevo, asegúrese de apagar el dispositivo antiguo antes de cambiar
el número de serie (MEID). Una vez que finalice el cambio de MEID, encienda el dispositivo nuevo
y la información de programación se enviará automáticamente a este.
También puede iniciar el proceso de activación en forma manual.
n

Toque

>

> Ajustes

> Activar dispositivo.

Completar las pantallas de configuración
Las pantallas de configuración permiten definir algunas funciones y preferencias en la tablet.
Cuando el dispositivo se enciende, aparece un mensaje de accesibilidad. Luego, puede completar
el proceso de configuración.
Nota: Puede completar las pantallas de configuración antes de activar la tablet en su cuenta.
Nota: Durante o después de la configuración, puede aparecer un aviso del Optimizador de
conexiones. Lea el aviso y toque Acepto para permitir que la tablet se conecte automáticamente
a la mejor red de datos disponible, incluido Wi-Fi. Para apagar el Optimizador de conexiones en
cualquier momento, toque
>
> Ajustes > Más… > Redes móviles > Optimizador de
conexiones y anule la selección de la casilla. Consulte la sección Optimizador de conexiones para
obtener más información.
1. En la pantalla de configuración, toque Siguiente para comenzar.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar cada sección. Para cada tema,
tendrá la opción de saltar y pasar a la siguiente pantalla.
l

l

l

l

Seleccionar idioma: Seleccione el idioma que desee.
Configurar conexión de Internet: Si se le pide, siga las indicaciones para acceder a una
red Wi-Fi disponible. Para las redes Wi-Fi seguras, tendrá que ingresar una contraseña.
Consulte la sección Wi-Fi para obtener más información.
Tocar e ingresar: Le permite copiar rápidamente las cuentas de Google, aplicaciones y
datos con copia de seguridad de su dispositivo Android. Toque SALTAR si desea omitir
este paso.
Servicios de Google: Lea toda la información disponible para los servicios de Google y, si
está de acuerdo, toque Siguiente. De lo contrario, desactive las opciones y toque
Siguiente.
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l

l

l

o

Utilizar el servicio de ubicación de Google: Ayuda a las aplicaciones a determinar
la ubicación. Esto significa enviar en forma anónima la ubicación a Google, incluso
cuando no se ejecuta ninguna aplicación. Toque Más información para obtener
información adicional.

o

Ayudar a mejorar los servicios de ubicación: Permite a las aplicaciones y a los
servicios buscar redes Wi-Fi, incluso cuando el Wi-Fi está apagado.

o

Ayudar a mejorar su experiencia Android: Permite al dispositivo enviar datos de
uso y diagnóstico a Google automáticamente. Toque Más información para obtener
información adicional.

Ajustes útiles: Configure el nombre de la tablet que se utilizará para Bluetooth® y Wi-Fi
Direct, así como información de contacto en caso de que su tablet se pierda.
Código de activación: Configure un Código de activación personalizado para su
seguridad.
Combinación de tecla frontal táctil: Seleccione la combinación de tecla frontal táctil que
desee.

3. Toque Listo. De esta forma, finaliza la configuración. Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla para obtener información básica sobre el menú de navegación táctil, ver tutoriales o
simplemente comenzar.
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Operaciones Básicas
Los siguientes temas describen las características y las operaciones básicas de su tablet.

Información general
Los siguientes temas ofrecen una visión general de las operaciones básicas de su tablet.

Pantalla principal y Lista de aplicaciones (Apps)
La mayoría de las operaciones de la tablet se originan en la pantalla principal o en la lista de
aplicaciones.
Para obtener información acerca de cómo utilizar la pantalla principal, consulte la sección
Conceptos básicos de la Pantalla principal.

Seleccione Opciones y Navegar a través de las pantallas
Toque los íconos, las teclas en pantalla y otros elementos para abrir o activar la función asignada.
n

Presione Volver

para volver a la pantalla anterior.

Operaciones de menú
Puede mostrar menús de opciones usando la tecla menú, cualquier ícono de menú específico a
una aplicación o tocando y manteniendo presionada una zona de la pantalla, en función de su
aplicación actual.
n

Toque Menú

para ver los ajustes y las opciones disponibles.

Menú de ajustes de la tablet
Puede personalizar los ajustes y las opciones de su tablet mediante el menú Ajustes.
n

Toque

>

> Ajustes

.

–o–
Toque

> toque y mantenga presionada

> Ajustes del sistema.

–o–
Arrastre la barra de estado hacia abajo y toque Ajustes

.

Para obtener más información, consulte Ajustes.

Operaciones Básicas

14

Orientaciones de la pantalla: Retrato o Paisaje
La orientación predeterminada para la pantalla de su tablet es Retrato (vertical), pero muchas
aplicaciones cambiarán a la orientación Paisaje (horizontal) cuando se gire la tablet lateralmente.
No todas las pantallas se ajustarán a la orientación de paisaje.

Nota: Para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente, la casilla de selección
Pantalla giratoria debe estar seleccionada. Toque
giratoria.

>

> Ajustes

> Pantalla > Pantalla

Consejo: También puede acceder a la configuración de rotación de pantalla desde la ventana de
notificaciones. Arrastre la barra de notificaciones hacia abajo y toque Rotación para seleccionar o
anular la opción.

Realizar capturas de pantalla
Puede utilizar el botón de encendido y los botones de volumen para realizar capturas de pantalla.
n

Presione y mantenga presionado el botón de Encendido/Bloqueo y el botón para bajar el
volumen al mismo tiempo para realizar una captura de pantalla de la pantalla actual.
La captura de pantalla se almacena en el álbum de capturas de pantalla en la Galería de la
tablet. Toque

> Aplicaciones

> Galería

.

Aplicaciones
A continuación, se listan las aplicaciones disponibles en su tablet en forma predeterminada.

Aplic.
Google

Operaciones Básicas
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Aplic.
Internet
Calculadora
Calendario

Cámara
Chrome
Reloj

Función/servicio
Inicia el navegador.
Inicia la aplicación de la calculadora.
Inicia la aplicación de calendario que puede sincronizarse con el calendario
de trabajo de Google o Outlook®. Los eventos solo pueden estar
sincronizados con una cuenta administrada.
Ejecuta la cámara.
Inicia el navegador web Chrome.
Accede a la aplicación de reloj.

Contactos

Muestra los contactos que se pueden sincronizar con la tablet desde su
cuenta de Google o Outlook. Los contactos solo pueden estar sincronizados
con una cuenta administrada.

Descargas

Inicia la aplicación Descargas donde puede ver, abrir o eliminar lo que ya
haya descargado.

Correo electrónico

Proporciona acceso a sus cuentas de e-mail POP3, IMAP y Exchange
Server (Outlook). También proporciona acceso a la cuenta de Gmail.
Le permite administrar los archivos.

Administrador de
archivos
Galería
Seguridad con
Lookout

Maps

Muestra una Galería de imágenes de la cámara y video guardados en su
tablet.
Lookout Security ofrece funciones de seguridad móvil específicas para cada
dispositivo agrupadas con un mínimo estudio de rendimiento. Lookout
Mobile Security ofrece opciones de seguridad exclusivas para el mercado
móvil. Junto con la tecnología de antivirus y anti-malware, ofrece un servicio
de localización de tablets perdidas y robadas, un servicio de advertencia de
privacidad de aplicaciones y un servicio de copia de seguridad.
Ejecuta un mapa dinámico que lo ayuda a encontrar empresas locales,
localizar amigos, ver mapas y obtener indicaciones de conducción.
Inicia el Reproductor de música.

Música
Peel Smart Remote

Inicia la aplicación Peel Smart Remote, que le permite utilizar la tablet como
un control remoto.
Permite navegar, buscar y descargar aplicaciones de Google Play Store.

Play Store
QPair

Al conectar su tablet y su tablet móvil vía QPair, puede sincronizar las
llamadas recibidas, mensajes y notificaciones de redes sociales entre su
tablet y la tablet móvil.
Le permite tomar capturas de pantalla y escribir una nota con las imágenes.

QuickMemo+
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Aplic.

Función/servicio
Accede al menú de Ajustes de la tablet.

Ajustes
Ejecuta la aplicación para configurar diversos ajustes de teléfono.
Configuración
ThinkFree Viewer

Ejecuta la aplicación ThinkFree Viewer, para que pueda ver archivos de
documento en su tablet.
Inicia el Centro de actualización, lo que le permite administrar aplicaciones
LG.

Centro de
actualización
Grabador de voz

Ejecuta la aplicación Grabadora de voz y le permite grabar y reproducir
archivos de sonido.
Inicia la aplicación del Clima

Clima
Inicia la aplicación de YouTube.
YouTube

Nota: La aplicación de correo electrónico puede acceder tanto al correo electrónico basado en
Exchange Server (como el correo electrónico de trabajo) y otros proveedores de correo electrónico
basados en Internet como Yahoo! y Gmail.

Modo avión
El modo avión le permite usar varias funciones de la tablet, como juegos y música, cuando está en
un avión o en otro lugar donde no está permitido hacer ni recibir llamadas o datos. Cuando se
establece la tablet a modo de avión, no puede acceder a los datos en línea.

Activar modo avión
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque el selector Modo avión
para activar la función. Mientras está en modo avión, la
barra de estado de su tablet mostrará .

Desactivar modo avión
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque el selector de Modo avión

para desactivar la función.

Ingresar texto
El teclado en pantalla aparece automáticamente cuando se toca un campo de escritura de texto.
Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.
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Teclado QWERTY

1. Toque el campo de texto donde desea introducir texto.
2. Escriba el texto que desea.
l

Para ingresar números o símbolos, toque

l

Para volver a escribir letras, toque

Operaciones Básicas
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NOTA: Si no desea que la pantalla cambie automáticamente la orientación, anule la selección de la
casilla Pantalla giratoria. Toque
giratoria.

>

> Ajustes

3. Cuando haya terminado de escribir, toque

> Pantalla y seleccione Pantalla

para cerrar el teclado.

Sugerencias para la edición de texto
Su tablet le brinda muchas opciones para facilitar la entrada de texto; por ejemplo, copiar, cortar y
pegar el texto, entrada de texto por voz, personalización del diccionario del usuario, uso de texto
predictivo y más.
Para cortar/copiar y pegar:
1. Toque y mantenga presionada una palabra para resaltarla.
2. Arrastre los marcadores azules para resaltar el texto que desee.
–o–
Para seleccionar todo el texto, toque Seleccionar todo en el menú contextual.
l

Para cancelar la selección, solo se debe tocar texto no seleccionado o un área vacía.

3. Toque Cortar o Copiar en el menú contextual.
4. Coloque el cursor en la ubicación donde desea pegar el texto.
5. Toque y mantenga presionado el campo de texto y, a continuación, toque Pegar. El texto que
pegó queda guardado (temporalmente) en la memoria de la tablet, para que pueda pegar el
mismo texto en otra ubicación.

Mover el cursor usando la barra de espacio
Toque y mantenga presionada la tecla de espacio y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la
derecha para mover el cursor.
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Dividir el teclado con un gesto
La función dividir teclado le permite usar las dos manos para escribir mientras está en el modo de
vista horizontal. Cada mitad del teclado se desplaza hacia la izquierda y derecha de la pantalla.
Coloque los dedos pulgares sobre el teclado y deslícelos hacia fuera en dirección contraria.

Para cambiar la altura del teclado:
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1. Toque
> Altura y diseño del teclado > Altura del Teclado en Retrato o Altura del
Teclado en Paisaje.
2. Arrastre la barra azul para ajustar la altura de teclado.

Para cambiar las teclas de la fila inferior:
1. Toque
>
> Ajustes
> Idioma y teclado > TecladoLG
teclado > Diseño del teclado QWERTY.

> Altura y diseño del

2. Arrastre para agregar o borrar teclas o para cambiar su orden. Para cambiar por otro caracter
en el teclado visible, presione la tecla en cuestión y seleccione el caracter que desea que
aparezca.

Nota: Solo pueden personalizarse los teclados QWERTY, QWERTZ y AZERTY. Esta función no
es compatible con algunos idiomas.

Buscar en la tablet y en la web
Puede buscar información en la tablet y en un sitio web mediante la aplicación de búsqueda.
Algunas aplicaciones como Gmail, Contactos y Navegador tienen la capacidad de buscar
contenidos dentro de esas aplicaciones específicas. Puede realizar la búsqueda escribiendo los
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términos o diciendo lo que busca. Escribir puede ser útil porque la aplicación de búsqueda
proporciona sugerencias para que no tenga que escribir su solicitud completa.

Buscar en la tablet y en la web a través de la entrada de
texto
Se puede buscar en la tablet y en la web mediante la introducción de texto.
1. En la pantalla principal, toque el widget Buscar
. (Para obtener más información sobre
cómo agregar un widget, vea la sección Agregar y Quitar Widgets en la pantalla principal).

2. Escriba el texto que está buscando en el campo de búsqueda.

l

Puede utilizar las preferencias de búsqueda para configurar algunos aspectos de búsqueda
web de Google (por ejemplo, si se formulan sugerencias por debajo del campo de
búsqueda a medida que escribe), y las características de la tablet que desea incluir en las
búsquedas.
Para el acceso a estas opciones, Toque y mantenga presionada
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3. Toque para buscar

el texto ingresado.

–o–
Si lo que desea buscar aparece en la lista de sugerencias, toque ese elemento para realizar la
búsqueda.
4. Si la tablet le pide que seleccione qué navegador desea utilizar, elija el que prefiera. A
continuación, asegúrese de que la casilla de selección Usar como aplicación
predeterminada esté seleccionada para mantener este ajuste de preferencia.

Buscar contenido en la tablet y en la web a través de
comando de voz
Se puede buscar contenido en la tablet y la web por medio de comando de voz.
n

En la pantalla principal, presione

en el widget de búsqueda de Google.

Para obtener más información sobre la búsqueda de Google, Toque y mantenga presionada
Ayuda y comentarios de la pantalla búsqueda de Google.

>

Cómo usar la función Clip Tray
Acceda fácilmente al contenido almacenado en Clip Tray cuando quiera y donde quiera. Puede
copiar imágenes o textos y guárdelos en Clip Tray. Después, puede pegarlos cuando quiera y
donde quiera.
n

n

Toque y mantenga presionada sobre texto e imágenes mientras los edita y luego toque
Últimas copias.
Mantenga presionado el campo de entrada de texto y seleccione Últimas copias. También
puede acceder a Últimas copias tocando y manteniendo presionado

> y luego tocando

.

Nota: Los elementos guardados se almacenan temporalmente en Últimas copias. En Últimas
copias, toque

y un elemento y, a continuación, seleccione Listo para bloquear el elemento y

evitar la eliminación. Toque para eliminar elementos. Esta función podría no ser compatible con
las aplicaciones descargadas.

Cuenta de Google
Necesitará una cuenta de Google para acceder a varias funciones de la tablet, como Gmail, Google
Maps, Hangouts y aplicaciones de Google Play. Antes de poder acceder a las aplicaciones de
Google, debe ingresar la información de su cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre su
tablet y su cuenta de Google en línea.
Precauciones con su Cuenta de Google
Asegúrese de no olvidar el ID o la contraseña de su cuenta de Google.
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Crear una cuenta de Google
Debe crear una cuenta de Google, o acceder si ya tiene una, para usar Gmail, Google Hangouts™,
Google Calendar™ y otras aplicaciones de Google. También debe acceder a una cuenta de
Google si desea descargar aplicaciones de Play Store de Google para sincronizar los datos (si
corresponde) con los servidores de Google, y para aprovechar otros servicios de Google
disponibles en su tablet.
Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una. Si tiene una cuenta empresarial a
través de su compañía u otra organización, el departamento de TI puede contar con instrucciones
especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.
1. En una computadora o el navegador de su tablet, vaya a www.google.com.
2. En la página principal, toque o clic en Acceder > Crear una cuenta.
3. Siga las indicaciones en pantalla para crear su cuenta gratuita.
4. Inicie sesión con la dirección de correo electrónico proporcionada, localice el correo electrónico
de Google y responda al nuevo correo electrónico para confirmar y activar su nueva cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google
Si tiene una cuenta de Google, pero aún no ha accedido con su tablet, siga estas instrucciones para
acceder a su cuenta de Google.
1. Ejecute una aplicación que requiera una cuenta de Google (como Play Store o Gmail).
2. Ingrese una cuenta de Google y toque SIGUIENTE.
Nota: Si no tiene una cuenta de Google, toque CREAR UNA CUENTA NUEVA y siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una nueva cuenta.
3. Ingrese su contraseña y toque SIGUIENTE.
4. Seleccione si desea realizar una copia de seguridad de las aplicaciones, datos de aplicaciones,
ajustes y contraseñas de Wi-Fi de su tablet y toque SIGUIENTE.
5. Marque las entradas que desea sincronizar (si es necesario) y presione SIGUIENTE.
De esta manera, su tablet se comunica con los servidores de Google para confirmar la información.
Importante: Algunas aplicaciones, como Calendario, funcionan solamente con la cuenta principal
de Google™ (la primera cuenta de Google™ que se configura en la tablet). Si tiene intenciones de
usar más de una cuenta de Google en la tablet, primero debe asegurarse de acceder a la cuenta
con la que desea usar esas aplicaciones. Cuando accede, los contactos, los mensajes de Gmail™,
los eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la web se
sincronizan con su tablet. La primera vez que acceda a una aplicación que requiera una cuenta de
Google, como Gmail o Play Store, se le pedirá que acceda a una cuenta o que cree una nueva.
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Google Play Store
Play Store ofrece acceso directo a juegos y aplicaciones de Android para descargar e instalar en su
tablet.

Acceder a Play Store
1. Toque

>

> Play Store

.

2. Si no accedió con su cuenta de Google, ingrese la información de la cuenta y toque

.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de la cuenta
de Google.
Nota: Las opciones de Play Store pueden variar dependiendo de la versión instalada en su tablet.
Su aplicación de Play Store se actualizará automáticamente cuando esté disponible.

Seleccione e instale una aplicación de Google
1. Toque

>

> Play Store

.

2. Busque una aplicación. Una vez que se haya decidido por una, tóquela para ver sus detalles.
3. Lea la descripción y los comentarios de la aplicación.
4. Toque INSTALAR (para las aplicaciones gratuitas) o el botón Precio (para las aplicaciones
pagas).
Nota: Tenga precaución con las aplicaciones que requieren acceso a su información personal, a
funciones o que implican un tiempo de uso significativo.
5. Lea los requisitos de acceso de la aplicación y toque ACEPTAR si está de acuerdo con ellos.
6. Compruebe el progreso de la descarga actual al abrir el panel de notificaciones.
7. Se le notificará cuando el elemento se haya descargado y se instale en su tablet.
8. En la pantalla del Play Store, toque
lista, y luego toque ABRIR.

> Mis aplicaciones, toque la aplicación instalada en la

Iniciar una aplicación de Google instalada
1. Toque

>

> Play Store

>

> Mis aplicaciones.

2. Toque la aplicación deseada y, a continuación, toque ABRIR.
–o–
1. Toque

>

.

2. Toque el ícono de la aplicación recién instalada.
Operaciones Básicas

25

Reinstalar una aplicación de Google
Si el sistema operativo Android se actualiza alguna vez, los datos que figuran en la tablet se
borrarán. Los únicos datos almacenados en la tablet son aplicaciones de Google disponibles en
Play Store.
Nota: Las imágenes, videos, aplicaciones y música se almacenan en la memoria interna de la
tablet. Los contactos y calendarios se almacenan en forma remota en sus servidores Google o
Outlook remotos.
1. Toque

>

> Play Store

>

> Mis aplicaciones.

2. Deslice la pantalla a la izquierda, desplácese por la lista de aplicaciones de Google
descargadas previamente y elija la que desea volver a instalar.
3. Siga las instrucciones en la pantalla.

Bloquear y desbloquear la pantalla
Para evitar que las funciones de la tablet se activen debido a toques accidentales de la pantalla, le
recomendamos bloquearla.

Bloquear la tablet
n

Presione el botón Encender/Bloquear.

Desbloquear la tablet
1. Presione el botón Encender/Bloquear para activar la tablet.
2. Deslice la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.

NOTA: La pantalla predeterminada de bloqueo simplemente bloquea la pantalla para evitar toques
accidentales. Para más seguridad contra el uso no autorizado, puede establecer un requisito de
desbloqueo (por ejemplo, un patrón, PIN o contraseña) que se tendrá que introducir para
desbloquearlo.
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Desbloquear su pantalla con la función Código
de activación
La función del Código Pantalla le permite crear su propio código de desbloqueo al utilizar una
combinación de golpes (o toques) en la pantalla.
Para activar la función Código de activación:
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Bloqueo de pantalla.
3. Toque Seleccionar bloqueo de pantalla y luego toque Código de activación.
4. Utiliza la cuadrícula 2x2 para crear una secuencia de toques (o golpecitos) para establecer su
Código de activación.

Nota: Debe crear un PIN de seguridad como medida de respaldo en caso de que olvide la
secuencia de desbloqueo.
Para desbloquear la tablet utilizando el Código de activación:
n

Cuando la pantalla esté apagada, toque la misma secuencia que estableció en cualquier lugar
de la pantalla. Se podrá acceder a la pantalla de inicio de manera directa.

Actualizar su tablet
Es posible que ocasionalmente haya disponible actualizaciones para su tablet. Puede descargar y
aplicar actualizaciones a través del menú Ajustes > Actualizaciones del sistema.

Actualizar perfil
Esta opción le permite actualizar automáticamente su información de perfil de usuario en línea. Si
elige cambiar su nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, deberá actualizar su nombre
de usuario en la tablet.
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1. Toque

>

> Ajustes

> Actualizaciones del sistema > Actualizar perfil.

2. Siga las instrucciones en la pantalla.

Actualizar firmware
Esta opción permite descargar y actualizar el firmware para el dispositivo.
1. Toque

>

> Ajustes

> Actualizaciones del sistema > Actualizar Firmware.

2. Siga las instrucciones en la pantalla.

Actualizar el Software LG
Esta opción permite descargar y actualizar el software LG para el dispositivo.
1. Toque

>

> Ajustes

> Actualizaciones del sistema > Actualizar LG Software.

2. Siga las instrucciones en la pantalla.

Desbloquear UICC
Esta opción le permite desbloquear la UICC iniciada por el cliente.
1. Toque

>

> Ajustes

> Actualizaciones del sistema > Desbloquear de UICC.

2. Siga las instrucciones en la pantalla.

Operaciones Básicas

28

La Interfaz de su Tablet
Los siguientes temas describen cómo utilizar y personalizar la pantalla principal de la tablet,
comprender la barra de estado y usar la ventana de notificaciones.

Conceptos básicos de la Pantalla principal
La pantalla principal es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús de la tablet.
Puede personalizar la pantalla de inicio agregando iconos de aplicaciones, accesos directos,
carpetas, widgets y mucho más.

Diseño de la pantalla principal
La pantalla de inicio va más allá de la pantalla del inicio. Deslice la pantalla hacia la izquierda o la
derecha para ver pantallas adicionales.

Elemento

Descripción

Tecla Atrás

Toque para volver a la pantalla anterior.

Tecla Inicio

Toque para mostrar la pantalla principal. Toque y mantenga presionada
para acceder a Google Now.

Tecla de Aplicaciones recientes Toque para acceder a una lista de las aplicaciones utilizadas más
recientemente. Toque y mantenga presionada para acceder a las
opciones de menú.
Tecla Ventana doble

Toque para acceder a la función Ventana doble.

Iniciador de aplicaciones

Toque para abrir la pantalla Aplicación y ver las aplicaciones
instaladas.
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Elemento

Descripción

Iconos de la aplicación

Toque un icono (aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.

Barra de estado

Muestra información sobre el estado del dispositivo, lo que incluye la
hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería y los íconos de
notificación.

Nota: La pantalla principal de su tablet realiza un ciclo, de manera que puede deslizar el dedo en
una dirección y volver a la pantalla principal. Los círculos pequeños por encima de los atajos
principales le indican su posición actual en la pantalla.
Consejo: Toque Inicio

para volver a la pantalla principal desde cualquier otra pantalla.

Pantallas principales extendidas
Además de la pantalla principal, su tablet tiene pantallas principales extendidas que proporcionan
más espacio para agregar íconos, widgets y mucho más. Toque Inicio
para mostrar la pantalla
principal y, a continuación, arrastre la pantalla para pasar de la pantalla principal a una pantalla
extendida.
Para ir directamente a una pantalla en particular:
1. Desde cualquier pantalla, pellizque la pantalla para mostrar las imágenes en miniatura de todas
las pantallas.

2. Toque la pantalla que desea abrir.

Barra de estado
La barra de estado situada en la parte superior de la pantalla principal contiene información sobre
el estado del servicio y la tablet sobre el lado derecho y notificaciones de alertas a la izquierda. Para
ver la ventana de notificaciones o acceder al menú de ajustes rápidos, toque la barra de estado y
arrástrela hacia abajo.
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Íconos de estado principal
Ícono

Estado
Intensidad de la señal: muestra la potencia de la señal actual (mientras más barras haya,
más potente será la señal).
Sin servicio: su tablet no puede encontrar una red móvil.
4G conectado: significa que el servicio de datos 4G LTE está disponible.
4G en uso: significa que el servicio de datos 4G LTE está en uso.
Wi-Fi conectado: significa que la conexión Wi-Fi está en uso.
Bluetooth activado: significa que el Bluetooth está encendido.
Ubicación activada: significa que la función Ubicación está encendida.
Modo avión: significa que la tablet está en modo avión.
Modo de vibración: significa que el volumen del timbre está establecido para que vibre y los
sonidos están en silencio.
Timbre silenciado: significa que todos los sonidos están apagados.
Batería muy baja: significa que queda muy poca energía en la batería.
Batería baja: significa que queda poca energía en la batería.
Batería descargada (40%): significa que la batería está parcialmente descargada.
Batería llena: muestra el nivel actual de carga de la batería. (El icono que se muestra está
completamente cargado).
Batería cargando: significa que la batería se está cargando.
Alarma: significa que está establecida una alarma.

Principales íconos de notificación
Ícono

Notificación
Nuevo mensaje de Gmail: significa que hay un nuevo mensaje de Gmail.
Nuevo E-mail: significa que hay un nuevo mensaje de e-mail.
Nuevo mensaje de Hangouts: significa que hay un nuevo mensaje de Hangouts.
Próximo evento: avisa sobre un evento próximo.
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Ícono

Notificación
Sincronizando datos: la sincronización de aplicaciones está activa y hay una sincronización
en curso para Gmail, Calendario y Contactos.
Problema con el inicio de sesión o la sincronización: ocurrió un problema con la
conexión al servidor de Google o no pudo acceder a su cuenta. Para poder utilizar las
funciones de aplicaciones o sincronización de Google, debe configurar e iniciar sesión en una
cuenta de Google.
Almacenamiento lleno: significa que el almacenamiento está lleno.
USB conectado: la tablet detectó una conexión USB activa.
Otras notificaciones sin mostrar: significa que hay más notificaciones que no aparecen en
la barra de estado.
Cargando datos: significa que la tablet está cargando datos.
Descargando datos: significa que la tablet está descargando datos.
Descarga completa: significa que terminó una descarga.
Conectado al VPN básico: significa que la tablet está conectada a un VPN básico.
Conectado a VPN LG: significa que la tablet se conectó a una red VPN LG.
Se está reproduciendo una canción: significa que una canción se está reproduciendo.
Datos del proveedor: se aproxima o se superó el umbral de uso de datos.
TTY: significa que la tablet está funcionando en modo TTY.
Punto de acceso activo: significa que el Punto de acceso Wi-Fi está activo.

Ventana de notificaciones
Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir la ventana de notificaciones. Desde allí, usted
puede verificar las notificaciones, abrir aplicaciones de mensajería, usar el menú de ajustes rápidos
y mucho más.

Abrir la ventana de notificaciones
n

Arrastre la barra de estado hacia abajo. (Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de
la pantalla).
Se abre la ventana de notificaciones. Para ver las notificaciones, toque un elemento de la
lista.
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Cerrar la ventana de notificaciones
n

Arrastre la ventana de notificaciones hacia arriba. (Deslice el dedo hacia arriba desde la parte
inferior de la pantalla).
–o–

n

Presione Volver

para cerrar la ventana de notificaciones.

Diseño de la ventana de notificaciones
La ventana de notificaciones le da acceso tanto a las notificaciones como al menú de ajustes
rápidos.

Personalizar la pantalla de inicio
Puede personalizar su pantalla de inicio de la siguiente forma:
n

Crear accesos directos

n

Agregar widgets

n

Crear accesos directos de contactos

n

Cambiar el fondo (Fondo de pantalla)

n

Personalizar iconos de aplicaciones

Crear accesos directos
Los accesos directos son distintos de los widgets de la pantalla principal. Los accesos directos
pueden acceder a un contacto específico, activar una función o una acción, o iniciar una aplicación.
Para agregar accesos directos desde la pantalla Aplicaciones:
1. Toque

para acceder a la pantalla principal.

2. Seleccione una ubicación (panel) para el nuevo acceso directo, para ello desplácese por los
paneles disponibles hasta que llegue al que desee. (Ver Pantallas principales extendidas).
3. Toque
para mostrar todas las aplicaciones actuales. De manera predeterminada, las
aplicaciones se muestran en forma de cuadrícula.
4. Desplácese por la lista y localice la aplicación que desee.
5. Toque y mantenga presionado el icono en pantalla. Así se crea un acceso directo inmediato del
icono seleccionado y cierra la pantalla Aplicaciones. El nuevo acceso directo parece flotar
sobre la pantalla principal.
Nota: El mismo acceso directo puede agregarse a cualquiera de los paneles disponibles (Principal
o Extendido). La aplicación que agregue al panel seguirá apareciendo en la pantalla Aplicaciones.
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6. Mientras mantiene presionado el icono en pantalla, ubíquelo en el panel actual. Una vez que
termine, suelte la pantalla para bloquear el acceso directo en su nueva posición.
Para añadir un acceso directo a través la pantalla principal:
1. Toque

para acceder a la pantalla principal.

2. Toque y mantenga presionada un área vacía en la pantalla.
3. Toque Aplicaciones o Widgets.
4. Mantenga presionada una selección de la lista y arrástrela a la pantalla de inicio.
Para eliminar un acceso directo:
1. Toque

para acceder a la pantalla principal.

2. Mantenga presionado el acceso directo deseado. Esto lo desbloquea de su ubicación en la
pantalla actual.
3. Arrastre el ícono sobre Remover

y suéltelo.

Añadir y eliminar widgets de la pantalla de inicio
Los widgets son aplicaciones autocontenidas a las que se puede acceder a través de la pantalla
Aplicaciones o en las pantallas principal o extendida. A diferencia de los accesos directos, este
widget aparece como una aplicación en pantalla.
Para añadir un widget:
1. Toque

para acceder a la pantalla principal.

2. Toque y mantenga presionada un área vacía en la pantalla.
3. Toque la pestaña Widgets.
4. Toque y mantenga presionado un widget disponible y arrástrelo a la pantalla actual.
Para eliminar un widget:
1. Vaya al panel de la pantalla de inicio donde se encuentra el widget.
2. Toque y mantenga presionado el widget. Esto lo desbloquea de su ubicación en la pantalla
actual.
3. Arrastre el widget sobre Remover
l

y suéltelo.

Esta acción no elimina el widget. Simplemente lo saca del panel actual.

Para colocar un widget en una pantalla diferente:
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1. Toque y mantenga presionado el widget que desea mover.
2. Arrastre el widget al borde de la pantalla (a la izquierda si lo mueve a una pantalla ubicada a la
izquierda, a la derecha si lo mueve a una pantalla ubicada a la derecha).
3. Después de un segundo, aproximadamente, cambia la pantalla actual. Repita hasta llegar a la
pantalla que desee.

Cambiar el fondo de pantalla de la tablet
Puede seleccionar y asignar el fondo de pantalla de su tablet.
1. Toque

>

> Ajustes

> Pantalla > Pantalla de inicio > Fondo de pantalla.

–o–
Toque y mantenga presionada un punto vacío en la pantalla principal y, a continuación, toque la
ficha Fondos de pantalla.
2. Toque Galería de fondos de pantalla, Galería, Fondos de pantalla de ID, Fondos de
pantalla dinámicos o Fotos.
l

l

l

l

l

Galería de fondos de pantalla para utilizar un fondo de pantalla predeterminado de la
galería de fondos de pantalla.
Galería para usar una foto guardada en la tablet como fondo de pantalla. Puede recortar la
foto antes de establecerla como papel tapiz.
Fondos de pantalla de ID Fondos de pantalla de ID para abrir los fondos de pantalla que
estaban incluidos en su paquete Virgin ID.
Fondos de pantalla dinámicos para abrir una lista de fondos de pantalla animados
instalados en la tablet. Los fondos de pantalla animados pueden ser animados o incluso
interactivos. En Play Store hay más fondos de pantalla animados disponibles.
Fotos para usar la aplicación Fotos y configurar una imagen guardada en la tablet como
fondo de pantalla. Puede recortar la foto antes de establecerla como papel tapiz.

3. Dependiendo del tipo de fondo de pantalla, toque Aceptar, Establecer fondo de pantalla o
Aplicar.

Personalizar iconos de aplicaciones en la pantalla de
inicio
Puede crear sus propios íconos personalizados para las aplicaciones usando las imágenes de su
Galería. Los íconos de las aplicaciones personalizadas solo se aplican a los íconos en la pantalla de
inicio. La pantalla Aplicaciones no se ve afectada.
1. Toque y mantenga presionado un icono de aplicación hasta que se desbloquee de su posición
actual. A continuación, colóquelo en la pantalla. El ícono de edición
superior derecha de la aplicación.
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2. Vuelva a tocar el ícono de la aplicación y seleccione un ícono precargado.
–o–
Toque Agregar nuevo para crear un nuevo ícono con imágenes de la galería.
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Contactos
La aplicación Contactos le permite almacenar y administrar contactos de varias fuentes, incluidos
los contactos que ingresa y guarda directamente en la tablet, así como los contactos que se
sincronizan con su cuenta de Google, su PC, programas de e-mail compatibles (incluido Exchange
Server) y sus amigos de Facebook.

Agregar un contacto
Puede agregar contactos a la tablet y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u
otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.
La aplicación Contactos trata de unir las direcciones nuevas con los contactos existentes para crear
una sola entrada. También puede administrar ese proceso en forma manual.
1. Toque

>

2. Toque

para agregar un contacto.

> Contactos

.

3. Toca un tipo de destino contacto de tablet o Google (si está disponible).
4. Toque
para seleccionar una imagen para que aparezca junto al nombre en la lista de
contactos y en la identificación de la llamada.
5. Toque el campo Nombre y escriba un nombre para el contacto.
6. Toque el campo Teléfono e ingrese un número de teléfono.
7. Toque el botón etiqueta (a la derecha de la campo numérico de la tablet) para seleccionar una
de las siguientes categorías: MÓVIL, TRABAJO, MÓVIL DEL TRABAJO, CASA
PRINCIPAL, FAX DEL TRABAJO, HOGAR FAX, PAGER, RADIO, OTRO,
PERSONALIZADO.
8. Toque el campo E-mail, ingrese una dirección de correo electrónico y, a continuación,
seleccione la etiqueta de MÓVIL, CASA, TRABAJO, PERSONALIZADO.
9. Toque el campo Dirección e ingrese una dirección y seleccione la etiqueta desde CASA,
TRABAJO, OTRO, PERSONALIZADO.
10. Toque el campo Grupos y seleccione uno de los grupos predeterminados o toque
crear un nuevo grupo.

para

11. Ingrese cualquier información adicional que desee guardar y cuando haya terminado, toque
Guardar.

Ver contactos
Ver los detalles de un contacto al mostrar una entrada de contacto.
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1. Toque

>

> Contactos

.

2. Toque un contacto para ver sus detalles.

Editar un contacto
Una vez que haya agregado un contacto, puede agregar o editar la información de la entrada,
asignar una foto de la ID del emisor, personalizarlo con un tono único, y mucho más.
1. Toque

>

> Contactos

.

2. Toque un contacto para ver sus detalles.
3. Toque Editar

.

4. Toque cualquier campo que desee cambiar o agregar.
5. Agregue o edite la información y, a continuación, toque Guardar.
Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número, dirección de e-mail o dirección postal
(como Casa, Trabajo, etc.), toque el tipo a la derecha del campo.
Nota: Para agregar más números de tablet, direcciones de e-mail, etc., toque
derecha del campo de entrada.

en la parte

Borrar un contacto
Puede eliminar un contacto de la página de detalles de los contactos.
1. Toque

>

> Contactos

.

2. Toque un contacto para ver sus detalles.
3. Toque Menú

> Eliminar.

4. Toque Sí.
Consejo: también puede tocar y mantener presionado el contacto de la lista de contactos y, a
continuación, tocar Eliminar contacto > Sí.

Importar contactos
Su tablet ofrece un par de opciones para importar contactos desde dispositivos externos o tarjetas
de memoria instaladas.
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Importar contactos desde una tarjeta microSD o un
dispositivo de almacenamiento USB
Si tiene contactos en el almacenamiento interno de la tablet en formato vCard, puede importarlos a
la aplicación Contactos de la tablet. Además, puede exportar contactos con formato vCard al
almacenamiento interno de la tablet. Exporte los contactos para realizar una copia de seguridad de
estos en una computadora u otra tablet.

Importar contactos desde el almacenamiento interno
Puede importar contactos desde el almacenamiento interno directamente a la tablet.
1. Copie los archivos vCard en la tablet desde su computadora.
2. Toque

>

> Contactos

.

3. Toque
> Administrar contactos > Importar/Exportar > Importar desde la memoria
interna.
4. Si dispone de más de una cuenta en la tablet, toque la cuenta a la que desea importar los
contactos.
5. Seleccione los archivos que desea importar y toque Importar y Sí para confirmar.

Exportar contactos al almacenamiento interno
Puede exportar todos los contactos de la tablet como archivos vCard. A continuación, puede copiar
estos archivos en una computadora u otra tablet con este formato, como una aplicación de libreta
de direcciones.
1. Toque

>

2. Toque

> Administrar contactos > Importar/Exportar.

> Contactos

.

3. Toque Exportar hacia la memoria interna.
4. Toque los contactos que desea exportar y, a continuación, toque Exportar y Sí para confirmar.
5. Escriba el nombre de un archivo y toque Aceptar.

Compartir contactos
Puede compartir contactos con otros usuarios mediante el envío de archivos vCard.
1. Toque

>

2. Toque

> Compartir.

> Contactos

.

3. Toque los contactos que desea compartir y, a continuación, toque Compartir.
4. Elija el método de envío.
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Unir y separar contactos
Cuando tiene dos o más entradas para el mismo contacto, puede unirlas en una sola entrada.
También puede separar los contactos que unió.
1. Toque

>

2. Toque

> Administrar contactos > Agrupar contactos.

> Contactos

.

3. Seleccione una pestaña en la parte superior de la pantalla.
l

Toque Sugerencia de unión para seleccionar las entradas que va a fusionar.

l

Toque Contactos unificados para seleccionar las entradas que va a separar.

4. Marque la entrada (o entradas) que desea y luego toque Unir o Separar.
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Mensajes e Internet
Con el servicio inalámbrico, tiene la oportunidad de compartir información a través de muchos
canales y cuentas diferentes, incluyendo Gmail (Google), e-mail corporativo y personal, cuentas de
redes sociales y Hangouts.

Crear y enviar desde Gmail
Este cliente de e-mail es el servicio de e-mail basado en web de Google.
En una computadora, inicie el navegador web que desee y vaya a www.gmail.com. Dependiendo
de la configuración de sincronización, Gmail (junto con los eventos del calendario, tablet y otros
datos de contacto) en su tablet se sincroniza automáticamente entre su tablet y su cuenta de Gmail
en la web.

Crear una cuenta de Google
Debe crear y/o acceder a una cuenta de Google para usar Gmail, Google Hangouts ™ y otras
aplicaciones de Google. También debe acceder a una cuenta de Google si desea descargar
aplicaciones de Play Store de Google para sincronizar los datos (si corresponde) con los servidores
de Google, y para aprovechar otros servicios de Google disponibles en la tablet.
Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una. Si tiene una cuenta empresarial a
través de su compañía u otra organización, el departamento de TI puede contar con instrucciones
especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.
1. En una computadora o el navegador de su tablet, vaya a www.google.com.
2. En la página principal, toque o clic en Acceder > Crear una cuenta.
3. Siga las indicaciones en pantalla para crear su cuenta gratuita.

Iniciar sesión en la cuenta de Google
Si tiene una cuenta de Google, pero aún no ha accedido con su tablet, siga estas instrucciones para
acceder a su cuenta de Google.
1. Ejecute una aplicación que requiera una cuenta de Google (como Play Store o Gmail).
2. Ingrese una cuenta de Google y toque SIGUIENTE.
Nota: Si no tiene una cuenta de Google, toque CREAR UNA CUENTA NUEVA y siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una nueva cuenta.
3. Ingrese su contraseña y toque SIGUIENTE.
4. Seleccione si desea realizar una copia de seguridad de las aplicaciones, datos de aplicaciones,
ajustes y contraseñas de Wi-Fi de su tablet y toque SIGUIENTE.
5. Marque las entradas que desea sincronizar (si es necesario) y presione SIGUIENTE.
De esta manera, su tablet se comunica con los servidores de Google para confirmar la información.
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Importante: Algunas aplicaciones, como Calendario, funcionan solamente con la cuenta principal
de Google™ (la primera cuenta de Google™ que se configura en la tablet). Si tiene intenciones de
usar más de una cuenta de Google en la tablet, primero debe asegurarse de acceder a la cuenta
con la que desea usar esas aplicaciones. Cuando accede, los contactos, los mensajes de Gmail™,
los eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la web se
sincronizan con su tablet. La primera vez que acceda a una aplicación que requiera una cuenta de
Google, como Gmail o Play Store, se le pedirá que acceda a una cuenta o que cree una nueva.

Acceso a Gmail
Acceda a su cuenta de Gmail personal directamente desde su tablet.
Al abrir la aplicación Gmail, aparecen las conversaciones más recientes en Recibidos.
1. Toque

>

> Google

> Gmail

.

2. Realice una de las siguientes acciones:
l

l

l

Ver más mensajes de e-mail: Deslice el dedo de la pantalla para ver más mensajes y
conversaciones.
Leer un nuevo e-mail: toque el mensaje no leído o la conversación con un mensaje no
leído (los elementos que recién llegaron aparecen en negrita).
Seleccionar mensajes y conversaciones: toque la imagen a la izquierda del e-mail
correspondiente.

Enviar un mensaje de Gmail
Puede redactar y enviar un mensaje a personas o grupos con direcciones de Gmail u otras
direcciones de correo electrónico.
1. Toque

>

> Google

2. Desde Recibidos, toque

> Gmail

.

.

Nota: Esto inicia el mensaje de su cuenta de Gmail predeterminada. Para enviar desde otra
cuenta, toque el nombre de la cuenta en la esquina superior izquierda de la bandeja de entrada y, a
continuación, toque la cuenta que desea utilizar.
3. Escriba la dirección de un destinatario. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que
coinciden de la lista de contactos. Puede tocar una sugerencia de dirección, o seguir
introduciendo texto para introducir una nueva.
4. Escriba un asunto para el mensaje en el campo Asunto.
5. Continúe en el siguiente campo para redactar el mensaje de e-mail.
6. Toque
> Adjuntar archivo o Insertar desde la unidad para agregar un archivo adjunto
al mensaje de e-mail.
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7. Toque

para enviar el correo electrónico.

–o–
Si no está listo para enviar el mensaje, toque
> Guardar borrador. Puede leer los
borradores al abrir los mensajes con la etiqueta Borrador.
–o–
Toque

> Descartar para borrar el mensaje (incluyendo los borradores guardados).

Nota: Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los
mensajes que envía se almacenan en la tablet con la etiqueta Enviados hasta que se vuelva a
conectar a una red.

Leer y responder mensajes de Gmail
Puede continuar una conversación de correo electrónico al responder un mensaje o al reenviarlo.
1. Toque

>

> Google

> Gmail

.

2. Desde Recibidos, toque un mensaje para verlo.
3. En la parte inferior del mensaje, toque

para responder al mensaje.

–o–
Toque

para responder a todos en el mensaje.

–o–
Toque
l

l

l

l

para reenviar el mensaje.

Al responder o reenviar mensajes sin cambiar el asunto se agrega la respuesta a la
conversación actual. Al cambiar el asunto se inicia una nueva conversación.
El mensaje se abrirá en una nueva pantalla en la que podrá agregar o eliminar direcciones,
editar el asunto y agregar o borrar texto o archivos adjuntos.
Puede agregar una o más personas a una conversación en curso al responder a todos y
luego agregar la dirección de la nueva persona al mensaje.
Todos los mensajes de la conversación están incluidos en el nuevo mensaje y los mensajes
que siguen al mensaje reenviado se omitirán.

4. Toque

para enviar el correo electrónico.
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Nota: Puede cambiar la acción del mensaje después de iniciarlo. Solo tiene que tocar el ícono
en el encabezado del mensaje, a la derecha de la acción del mensaje actual, y tocar la acción que
desea. Por ejemplo, si elige Responder pero luego quiere cambiar a Responder a todos.

Correo electrónico
Use la aplicación Correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico desde su
correo en línea u otras cuentas, mediante POP3 o IMAP o acceda a su cuenta de Exchange
ActiveSync para sus necesidades de correo electrónico corporativo.

Añadir una cuenta de correo electrónico (POP3 o IMAP)
La aplicación Correo electrónico solo revela las cuentas de correo electrónico agregadas
actualmente. Para ver otras cuentas de correo electrónico en la pantalla de correo electrónico, es
necesario agregarlas primero.
1. Toque

>

> Email

.

2. Realice una de las siguientes acciones:
l

l

Si es la primera vez que agrega una cuenta de e-mail, toque Microsoft Exchange, Yahoo
u Otro, en la pantalla Seleccionar proveedor de e-mail.
Si ya agregó una cuenta de correo electrónico en E-mail, toque
> Ajustes >
Agregar cuenta. Si se muestra la opción de seleccionar el proveedor de e-mail, toque
Microsoft Exchange, Yahoo u Otro.

3. Ingrese su Dirección de correo electrónico y la Contraseña y, a continuación, toque
Siguiente.
l

Toque Configuración manual para configurar los ajustes de conexión en forma manual
(POP3, IMAP o Exchange). Siga las indicaciones en pantalla e ingrese manualmente la
información específica para su proveedor de correo electrónico.

Importante: Si el tipo de cuenta que desea configurar no está en la base de datos de la tablet, se le
pedirá que ingrese más detalles. Antes de continuar, debe tener toda la información relevante para
su cuenta de correo electrónico, como, por ejemplo, la configuración de los servidores de entrada y
salida.
4. Escriba el nombre del destinatario y el asunto, y toque Listo.

Cuenta de correo electrónico de trabajo (Outlook)
La aplicación E-mail también proporciona acceso a su servidor de Exchange Outlook a través de la
tablet. Si su empresa utiliza Microsoft Exchange Server 2003, 2007 y 2010 como sistema de e-mail
corporativo, puede utilizar esta aplicación para sincronizar de forma inalámbrica su e-mail, los
contactos y directamente con el servidor Exchange de su empresa.
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Configurar un correo electrónico corporativo
1. Toque

>

> Email

.

2. Toque Microsoft Exchange (en la pantalla para agregar cuenta de correo electrónico).
3. Ingrese su Dirección de correo electrónico y la Contraseña y, a continuación, toque
Siguiente. Consulte con su administrador de red para obtener mayores detalles.
l

l

Dirección de correo electrónico: su dirección de correo electrónico laboral de Outlook.
Contraseña: normalmente, su contraseña de acceso de red (distingue entre mayúsculas y
minúsculas).

4. Ingrese una Dirección de servidor, un Dominio y toque Siguiente.
l

l

l

l

Servidor: la dirección de correo electrónico de su servidor Exchange remoto.
Generalmente comienza con mail.XXX.com. Para obtener esta información consulte al
administrador de red de su empresa.
Dominio: ingrese el nombre de usuario de dominio\inicio de sesión de su red.
Si la red requiere codificación SSL, toque la casilla Usar conexión segura (SSL) para
colocar una marca de verificación y activar este nivel de seguridad adicional.
Si el servidor de Exchange requiere esta función, dejar este campo sin marcar puede
impedir la conexión.

Nota: Las interrupciones en la señal o errores en el nombre de usuario o la contraseña pueden
causar problemas de finalización.
5. Lea la exención de responsabilidad sobre la activación que aparece en pantalla y, si se le
solicita, toque Activar.
Nota: Según el tipo de cuenta, puede que sea necesario activar la seguridad para sincronizar la
cuenta.
6. Configure los valores de Actualizar programa, Días para sincronizar e-mail (número de
días para sincronizar entre la tablet y el servidor) y active las demás configuraciones de e-mail;
luego toqueSiguiente.
7. Identifique su nueva cuenta con un nombre exclusivo y proporcione el nombre saliente; luego
toque Listo.
Nota: Puede tener varias cuentas de e-mail laboral (Microsoft Exchange) activas en la tablet.

Abrir el correo electrónico
Leer y responder el e-mail en la tablet es tan sencillo como hacerlo en la computadora.
1. Toque

>

> Email

.

2. Desde Recibidos, toque un mensaje que dese leer, administrar o responder.
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l

En la pantalla Buzón de entrada, toque
para seleccionar las siguientes opciones:
Actualizar, Carpetas, Ordenar por, Descargas y Ajustes.

Crear y enviar correos electrónicos
Cree y envíe correos electrónicos utilizando cualquier cuenta que haya configurado en la tablet.
Aumente su productividad al adjuntar archivos como fotos, videos o documentos a los mensajes de
correo electrónico.
1. Toque

>

> Email

.

2. Desde Recibidos, toque

.

3. Escriba la dirección de e-mail del destinatario en el campo Para.
l

Puede agregar tantos destinatarios como desee.

Nota: Para enviar una copia (CC) o una copia oculta (CCO) del mensaje de e-mail a otros
destinatarios, escriba los destinatarios en el campo CC o CCO.
4. Toque el campo Asunto e introduzca el asunto del mensaje.
5. Toque el campo Cuerpo y comience a redactar su mensaje.
l

Para agregar un archivo adjunto (como una foto, video, contacto, evento, audio, etc.), toque
.

l

l

Se puede acceder al sistema de almacenamiento interno y navegar hasta el archivo que se
desea adjuntar.
Toque el archivo que se desea adjuntar.

6. Toque

para enviar el correo electrónico.

Nota: Si se cierra la ventana de mensajería antes de enviar el mensaje, se almacenará en
Borradores.

Responder o borrar un mensaje de correo electrónico
Responder o borrar un mensaje de e-mail también es simple.

Responder un mensaje de e-mail
1. Toque

>

> Email

.

2. Desde Recibidos, toque un mensaje de correo electrónico para verlo.
3. Con el mensaje de e-mail en pantalla, toque
todos.
l

y seleccione Responder o Responder a

Si selecciona Reenviar, deberá especificar los destinatarios del mensaje.

Mensajes e Internet

46

4. Ingrese un nuevo mensaje y toque

.

Borrar un mensaje de correo electrónico
n

Toque y mantenga presionado un mensaje (de la lista del Buzón de entrada) y toque Borrar en
el menú contextual emergente.
–o–
Con el mensaje de e-mail que aparece, toque

> Eliminar.

Configurar y sincronizar los ajustes del correo electrónico
corporativo
Puede sincronizar y configurar diversos ajustes para su correo electrónico corporativo y crear una
firma de correo electrónico corporativa.

Sincronizar sus cuentas
1. Toque

>

> Ajustes

> Cuentas y sincronización.

2. Toque Microsoft Exchange y seleccione la cuenta corporativa para que aparezca la pantalla
de ajustes de sincronización.
3. Coloque una marca de verificación junto a las opciones que desea que la tablet sincronice
automáticamente. Si desea sincronizar manualmente, toque
> Sincronizar ahora.

Configurar correo electrónico corporativo
1. Toque

>

> Ajustes

> Cuentas y sincronización.

2. Toque Microsoft Exchange, seleccione Ajustes del e-mail y toque la cuenta que desee para
que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Los siguientes ajustes están disponibles.
l

Nombre de cuenta: muestra el nombre utilizado por la tablet para hacer un seguimiento
de la cuenta.

l

Su Nombre: muestra su nombre. Toque esta opción para realizar un cambio.

l

Usar firma: permite agregar una firma u otra información al correo electrónico saliente.
o

Firma: muestra una firma. Toque esta opción para realizar un cambio.

l

Programa de actualización: seleccione la programación de actualizaciones.

l

Carpetas para sincronizar: seleccione las carpetas que desea sincronizar.

l

Días para sincronizar el correo electrónico: elija la cantidad de días de correo
electrónico que desea sincronizar.
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l

l

l

Formato de mensaje: seleccione el formato en que desea ver los mensajes de correo
electrónico.
Límite de tamaño de mensaje: permite establecer el límite de tamaño para los mensajes.
Descargando vía Wi-Fi: los archivos adjuntos se pondrán en cola hasta que se conecte
Wi-Fi.
o

l

l

l

l

l

l

Tamaño del archivo de descarga vía Wi-Fi: Le permite elegir cuándo se debe usar
Wi-Fi para descargar archivos adjuntos a correos electrónicos.

Cuentas y sincronización: vuelve a la pantalla Cuentas y sincronización.
Eventos del calendario a sincronizar: Elija los eventos del calendario para realizar la
sincronización.
Cantidad de veces de reenvío automático: establezca el número de intentos para
reenviar un mensaje de correo electrónico fallido.
Siempre copiarme en CC/CCO: permite enviarse una copia a sí mismo de mensajes
salientes.
Ajustes de fuera de la oficina: permite establecer los ajustes y mensajes de fuera de la
oficina.
Ajustes de seguridad: establezca firmas digitales y encriptación para proteger el correo
electrónico.

l

Directorio corporativo: busca el destinatario ingresado en un directorio en línea.

l

Política de servidor: vea la política de servidor actualmente vigente.

l

Notificaciones: le permite decidir si desea recibir notificaciones para los mensajes de
correo electrónico nuevos.
o

Sonido de notificación: le permite seleccionar el sonido de notificación para los
mensajes de correo electrónico nuevos.

o

Vibración: le permite configurar las opciones de vibración para los mensajes de correo
electrónico nuevos.

o

Tipo de vibración: le permite seleccionar el tipo de vibración para los mensajes de
correo electrónico nuevos.

l

Ajustes de Exchange Server: le permite cambiar los ajustes del servidor para su cuenta.

l

Borrar cuenta: le permite borrar la cuenta.

4. Toque

para volver a la pantalla anterior, los cambios se guardarán.

Para obtener información más detallada sobre el e-mail corporativo, consulte E-mail corporativo
(Outlook). Para obtener más información sobre la sincronización del calendario corporativo.
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Configurar los ajustes del correo electrónico general
1. Toque

>

> Ajustes

> Cuentas y sincronización.

2. Toque Correo electrónico para mostrar la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Toque Ajustes del correo electrónico y seleccione Ajustes generales para establecer los
siguientes ajustes:
l

l

l

l

Establecer cuenta predeterminada: le permite establecer la cuenta predeterminada.
Seleccione almacenamiento de descarga: Seleccione la ubicación de almacenamiento
de descarga para la MicroSD/almacenamiento interno.
Vista previa de e-mail: le permite establecer cuántas líneas del e-mail se mostrarán como
vista previa en el buzón.
Vista de conversación le permite ver los mensajes de e-mail enviados o recibidos con el
mismo asunto en una cadena.

l

Vista dividida: le permite ver la lista de e-mail con contenido en orientación horizontal.

l

Cargar imágenes vinculadas: seleccione cuándo quiere cargar las imágenes vinculadas.

l

l

l

l

l

Preguntar antes de borrar: marque para establecer que la tablet pregunte antes de
borrar.
Avance automático: seleccione la pantalla para mostrar después de borrar un mensaje
de correo electrónico.
Cambiar el tamaño de la foto: establezca el tamaño predeterminado para la foto adjunta
al redactar.
Ajustes VIP: Configure notificaciones, sonido, vibración y tipos de vibración para listas
VIP.
Certificados de confianza: hay información disponible sobre el certificado de confianza.

4. Toque

para volver a la pantalla anterior.

Información general sobre los Servicios de
Datos (redes 4G LTE)
Los siguientes temas le ayudarán a conocer los aspectos básicos del uso de los servicios de datos,
incluidos la administración del nombre de usuario, la iniciación de la conexión de datos y la
navegación por la Web con la tablet.
Importante: ciertas solicitudes de servicios de datos pueden requerir tiempo adicional para el
proceso. Mientras el dispositivo está cargando el servicio solicitado, es posible que la pantalla táctil
o el teclado QWERTY parezca no responder cuando en realidad está funcionando correctamente.
Permita que el dispositivo procese la solicitud de uso de datos.
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LTE 4G
La red LTE 4G proporciona a la tablet acceso inalámbrico a Internet a través de distancias mayores
que Wi-Fi y ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 60 Mbps. Para conectar la tablet
a la red LTE 4G, se necesita estar en un área cubierta por esta red.
Para obtener más información acerca de la disponibilidad de LTE 4G en su zona, visite
espanol.boostmobile.com.
Nota: La disponibilidad y el alcance de la red dependerá de una serie de factores, entre los que se
incluyen su distancia a la estación base y la infraestructura y otros objetos a través de los cuales
pasa la señal.

Establecer las opciones de red
1. Toque

>

> Ajustes

> Más…>Redes móviles > Modo de red.

2. Seleccione Solo LTE.
De forma predeterminada, la tablet buscará la mejor red disponible y se conectará
automáticamente a ella.
Cuando la tablet está conectada mediante LTE 4G, el ícono de 4G
estado.

aparece en la barra de

Nota: La red LTE 4G se detecta automáticamente, lo que significa que no se necesitan pasos
adicionales para conectarse a ella.

Estado de conexión de datos e indicadores
La tablet muestra el estado actual de la conexión de datos a través de indicadores en la parte
superior de la pantalla. Se usan los símbolos siguientes:

Ícono

Estado
Red (señal completa): El número de barras indican la fuerza de la señal. Más barras
significa una mejor señal.
Servicio de datos LTE 4G: su tablet se conecta a la red LTE 4G. Los rayos giran cuando se
transfieren datos.

Navegador
El navegador web de su dispositivo le otorga acceso total a sitios web móviles y tradicionales
mientras viaja, mediante servicio de datos o conexiones de datos Wi-Fi.

Aprender a usar el navegador
Navegar por los menús y sitios Web durante una sesión de datos es sencillo una vez que haya
aprendido algunos aspectos básicos. Éstas son algunas sugerencias para desplazarse con
facilidad:
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Desplazarse
Como ocurre con otras partes del menú de la tablet, tendrá que desplazarse hacia arriba y hacia
abajo para ver todo el contenido en algunos sitios Web.
Para desplazarse por una página web:
n

Deslice el dedo en la pantalla en la dirección en que desea desplazarse.

Seleccione
Una vez que haya aprendido cómo desplazarse, puede empezar a navegar por la Web.
Para seleccionar elementos o vínculos:
n

Simplemente toque un enlace o un elemento.

Los enlaces, que se muestran como texto subrayado, le permiten saltar a páginas Web distintas,
seleccionar funciones especiales y más.

Volver
Para regresar una página:
n

Toque
en su tablet. Repita este proceso para seguir viendo las páginas recientemente
visitadas.

Buscar y copiar texto en una página web
Para buscar texto en una página web:
1. En cualquier página Web abierta, toque

para abrir el menú del navegador.

2. Toque Buscar en la página y escriba el texto que está buscando.
l

A medida que escribe, la primera palabra con caracteres coincidentes aparece resaltada en
la pantalla y las siguientes coincidencias aparecen en el cuadro.

3. Toque

para saltar a y resaltar la palabra coincidente anterior o siguiente.

Para copiar texto desde una página web:
1. Abra una página web y, a continuación, desplácese hasta el principio del texto que desea
copiar.
2. Toque y mantenga presionada la primera palabra del texto que desea copiar.
3. Arrastre cualquier marca de selección para ampliar o reducir el alcance del texto seleccionado.
l

Para cancelar la selección, solo se debe tocar texto no seleccionado o un área vacía.
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4. Toque Copiar en el menú emergente. El texto que seleccionó se copia en el portapapeles.
Ahora puede utilizar las técnicas descritas en Ingresar texto para pegar el texto en un campo de
texto.

Ir a un sitio web específico
Siga las instrucciones para ir a un sitio Web específico al introducir una URL (dirección de sitio
Web).
1. Toque el campo URL (parte superior de la ventana del navegador) e ingrese una nueva
dirección web.
l

Al entrar en la dirección, se muestran posibles coincidencias. Seleccione una entrada para
abrir el sitio web deseado.

2. Toque el sitio web sugerido.
–o–
Toque Ir en el teclado.

Menú del navegador
El menú del navegador ofrece opciones adicionales para ampliar el uso de la Web en la tablet.

Abrir el menú del navegador
Puede abrir el menú del navegador cuando tenga una sesión de datos activa, desde cualquier
página que visite.
n

En cualquier página Web abierta, toque

para abrir el menú del navegador.

Algunas de las opciones disponibles en el menú del navegador son:
n

Nueva pestaña de incógnito: las páginas que se abren en esta pestaña no aparecen en el
historial del navegador ni en el historial de búsqueda.

n

Compartir: le permite compartir la página web con otras personas.

n

Buscar en la página: le permite buscar una palabra en la página Web actual.

n

Vista de escritorio: le permite ver la página actual en vista de escritorio.

n

Guardar para lectura fuera de línea: le permite guardar la página actual para leerla cuando
esté sin conexión.

n

Capture plus: le permite capturar la página web actual de arriba a abajo sin cortarla.

n

Imprimir: le permite imprimir la página web.

n

Ajustes: le permite configurar y administrar los ajustes del navegador.

n

Salir: le permite salir del navegador.
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Ajustar la configuración del navegador
Puede cambiar los ajustes de la página para su navegador, incluido el bloqueo de ventanas
emergentes, configuración de su página de inicio, etc.
1. En cualquier página Web abierta, toque

para abrir el menú del navegador.

2. Toque Ajustes.
3. Seleccione una sub-categoría y haga los cambios deseados.
l

l

General: ajustes para la página principal y rellleno automático de formularios.
Privacidad y seguridad: ajustes para administrar datos personales de uso y navegación
web.

l

Pantalla y texto: ajuste el tamaño de la pantalla y del texto.

l

Avanzado: Ajuste la configuración JavaScript del navegador y otras preferencias.

l

Gestión de banda ancha: le ofrece la opción de descargar, o no, las imágenes de los
sitios web.

Configurar la página de inicio del navegador
Personalice su experiencia en la Web al configurar la página de inicio de su navegador.
1. En cualquier página Web abierta, toque

para abrir el menú del navegador.

2. Toque Ajustes > General > Establecer página de inicio.
3. Seleccione una de las opciones disponibles e introduzca la información necesaria.

Restaurar el navegador a la Configuración predeterminada
1. En cualquier página Web abierta, toque

para abrir el menú del navegador.

2. Toque Ajustes > Avanzado > Restaurar ajustes predeterm.
3. Toque Sí para completar el proceso.

Crear los ajustes del sitio web
Puede crear ajustes para sitios web individuales.
1. En cualquier página Web abierta, toque

para abrir el menú del navegador.

2. Toque Ajustes > Avanzado > Ajustes del sitio Web. Le permite eliminar el acceso de sitios
web a la información sobre la ubicación.
3. Toque OK para completar el proceso.
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Crear marcadores
Facilite la navegación al configurar y usar favoritos personalizados.

Acceder a Favoritos
Puede marcar las páginas web para regresar a ellas rápidamente.
1. En cualquier página web abierta, toque

.

2. Aparecen tres pestañas:
l

l

l

Favoritos: muestra una lista de sus favoritos actuales.
Historial: muestra un registro de su historial de navegación. Estos registros están
organizados en carpetas como: Hoy y Más visitados.
Páginas guardadas: muestra las páginas que ha guardado para leerlas sin conexión.

Guardar sitios web en Favoritos
1. En cualquier página web abierta, toque

.

2. Introduzca un nombre descriptivo y una URL para el nuevo favorito.
3. Toque Aceptar para guardar la nueva entrada en la lista de favoritos.

Crear favoritos desde otras fichas
1. En cualquier página web abierta, toque

.

2. Toque la pestaña Historial.
3. Toque el icono de estrella adyacente a una página Web. Introduzca la información deseada y
toque Aceptar.
–o–
Toque y mantenga presionada una entrada de la lista para que aparezca un menú contextual.
Luego, toque Agregar a favoritos para agregar la entrada seleccionada a la lista actual de
favoritos.

Crear una nueva página de inicio
1. En cualquier página web abierta, toque

.

2. Toque la pestaña Favoritos o Historial.
3. Toque y mantenga presionada una entrada de la lista para que aparezca un menú contextual.
4. Toque Establecer la página de inicio para asignar la entrada seleccionada como su nueva
página de inicio.
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Agregar favoritos a la pantalla de inicio
1. En cualquier página web abierta, toque

y, luego, toque Favoritos.

2. Toque y mantenga presionada una entrada de la lista para mostrar un menú contextual.
3. Toque Agregar acceso directo a la página de inicio para agregar la entrada seleccionada
a la pantalla de inicio.
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Cámara y Video
Puede usar la cámara o videocámara para tomar y compartir fotos y videos. Su tablet tiene una
cámara de 5 megapíxeles incorporada, con una función de enfoque automático que le permite
tomar fotos y grabar videos nítidos.
Nota: Asegúrese de limpiar la tapa protectora del lente con un paño de microfibra antes de
capturar las imágenes. Si la tapa del lente tiene manchas de dedos, es posible que las imágenes
queden borrosas y con un efecto de “halo”.

Toma fotos
Tomar fotografías con la cámara integrada de la tablet es tan simple como elegir un objeto, apuntar
la lente y presionar un botón.
Para tomar una foto:
1. Toque

>

> Cámara

.

2. Encuadre la imagen en la pantalla.
3. Los indicadores de enfoque pasarán de blanco a azul cuando se haya enfocado la cámara.
4. Toque

. La imagen se guardará automáticamente en Galería.

Grabar videos
Además de tomar fotos, puede grabar, ver y enviar videos con la cámara de video incorporada de
la tablet.
1. Toque

>

> Cámara

.

2. Encuadre la imagen en la pantalla.
3. Toque

para iniciar la grabación del video.

4. La duración de la grabación aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
Nota: Toque
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5. Toque

para pausar la grabación. Para reanudar la grabación, toque

6. Toque

para detener la grabación. El video se grabará automáticamente en la Galería.

.

Ajustes de cámara y video
En el modo de cámara, toque cada icono para configurar los siguientes ajustes de la cámara.
n

Cambiar cámara: toque esta opción para alternar entre el lente de la cámara frontal y el
lente de la cámara trasera.
Ajustes: para configurar los siguientes ajustes de cámara y video.

n

l

Tamaño de la imagen/video: para establecer el tamaño de la foto y el video. Para las
imágenes, elegir entre 5M 2560x1920, W4M 2560x1600, 3M 1920x1920 y 1M 1280x960.
Para los videos, elegir entre FHD 1920x1080 y HD 1280x720.

l

Disparo Cheese: le permite tomar fotos con comandos de voz. Cuando está activada
solo diga Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG para tomar una foto.

l

Temporizador: configure el temporizador de la cámara. Es ideal cuando desea
participar en la fotografía o el video.

l

Cuadrícula: Le permite tomar fácilmente fotografías y videos al mostrar las líneas de
cuadrícula para facilitar la alineación.

l

Tarjeta SD: Menú que aparece si ha insertado una tarjeta SD. Defina la ubicación de
almacenamiento para las imágenes o videos. Elija entre IN (almacenamiento interno) o SD
(tarjeta microSD).

Nota: Esta opción se mostrará al insertar una tarjeta microSD en la tablet.
l

Ayuda: le permite aprender cómo funciona una característica. Este ícono fue diseñado
para proporcionarle una guía rápida.

Enfoque automático multipunto
Cuando toma una fotografía, la función de Enfoque automático multipunto (AF) funciona
automáticamente y le permite ver una imagen nítida.

Toma por gestos
Tome una foto con un gesto de la mano. Para tomar una foto, levante la mano hasta que la cámara
frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla.
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Ver sus fotos
Galería es donde se puede acceder a la galería de imágenes de la cámara almacenadas. Puede
verlas como presentación, compartirlas con sus amigos, borrarlas y editarlas.
1. Toque

>

> Galería

.

2. Seleccione una ubicación y toque una vista para ver la imagen.

Opciones de Galería
La aplicación Galería presenta las imágenes y los videos guardados en el teléfono, incluidos los
que tomó con la aplicación Cámara y los que descargó de la Web u otras ubicaciones.
1. Toque

>

> Galería

para ver las imágenes almacenadas.

2. Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido. (Las fotos y los videos en el álbum se muestran
en orden cronológico).
3. Toque una imagen en un álbum para verla.
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l

Toque un álbum para acceder a las fotos y utilizar las siguientes opciones:
Cámara: abre la cámara.

o
o

Compartir: puede compartir la imagen a través de diversos métodos, como
mensajes o Bluetooth.

o

Borrar: borra la imagen.

l

Durante la visualización de una imagen, toque
para acceder a las siguientes opciones:
SmartShare, Fijar imagen como, Mover, Copiar, Copiar a Últimas copias,
Presentación de diapositivas, Girar a la izquierda, Girar a la derecha, Cortar,
Imprimir y Detalles.

l

Toque

para volver al álbum.

Asignar imágenes
Después de tomar una fotografía, asígnela como ID de imagen para un contacto o como la imagen
de fondo de la pantalla principal (fondo de pantalla).
1. Toque

>

> Galería

.

2. Toque un álbum y toque una imagen para verla.
3. Con la imagen en pantalla, toque

> Fijar imagen como.

4. Seleccione una opción.
l

l

l

l

Foto de contacto para asignar la imagen como ID de imagen para un contacto. Toque
una entrada de Contactos, recorte la imagen y toque OK para asignar la imagen.
Fondo de pantalla principal para asignar la imagen como imagen de fondo, recorte la
imagen y toque OK para asignar la imagen.
Fondo de pantalla de bloqueo para asignar la imagen como imagen de fondo para la
pantalla de bloqueo.
Fondo de pantalla para asignar la imagen como imagen de fondo, recorte la imagen y
toque ESTABLECER FONDO DE PANTALLA para asignar la imagen.

Opciones de video
La Galería es donde puede acceder a la galería de imágenes de video almacenadas. Puede verlas,
compartirlas con sus amigos, borrarlas y editarlas.

Reproducir un video
1. Toque
l

>

> Galería

para ver los videos almacenados.

Desplácese hacia la izquierda o la derecha para ver más álbumes.
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2. Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido. (Las fotos y los videos en el álbum se muestran
en orden cronológico).
3. Toque un video de un álbum para reproducirlo.
l

Toque la pantalla para ver los controles de reproducción.

Consejo: Durante la reproducción de un video, deslice la parte izquierda de la pantalla hacia arriba
o abajo para ajustar el brillo de la pantalla y deslice la parte derecha de la pantalla hacia arriba o
abajo para ajustar el sonido.
Consejo: Durante la reproducción de un video, toque el punto de la cronología para obtener una
vista previa de esa parte del video a través de una pantalla pequeña. Toque en la pantalla pequeña
para ir a esa parte del video. Durante la reproducción de un video, deslice el dedo de izquierda a
derecha, o viceversa, para avanzar y rebobinar.

Opciones disponibles
1. Toque

>

> Galería

para ver los videos guardados en el almacenamiento.

2. Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido. (Las fotos y los videos en el álbum se muestran
en orden cronológico).
3. Toque una notificación para verla. Mientras se está reproduciendo el video, puede acceder a
las siguientes opciones:
l

SmartShare: comparte archivos multimedia con dispositivos con certificación DLNA.

l

Menú: toque para acceder a las opciones Proporción de pantalla, Subtítulos,
Compartir, Recortar, Ajustes y Detalles.

l

Captura cuando está activada, realiza una captura de pantalla mientras se reproduce
un video.

Nota: Para activar las capturas de pantalla, toque
Activado.

> Ajustes > Captura de pantalla >

l

Volumen: Toque para ajustar el volumen de reproducción.

l

Bloquear/desbloquear: bloquea las teclas táctiles para evitar toques accidentales.

Zoom en vivo
Acerque para rastrear le permite aumentar o reducir una porción del video que se reproduce para
lograr que la porción deseada aparezca más grande o más pequeña.
Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para
reducir o aumentar el tamaño de la imagen.
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Nota: No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es suficientemente sensible para detectar un
toque suave, pero firme.

Dual Play
La reproducción doble (conexión por cable o inalámbrica a dos pantallas) se puede ejecutar en otra
pantalla.
1. Conecte dos dispositivos mediante un cable (Slimport-HDMI) o una conexión inalámbrica
(Miracast). El dispositivo conectable puede ser un televisor o un monitor compatible con un
cable HDMI o Miracast.
Nota: Dual Play admite las aplicaciones Galería y Música.
2. Toque
una vez cuando dos pantallas tienen diferente estado (por ejemplo, el monitor está
reproduciendo un video y la aplicación de video de su tablet muestra una pantalla vacía) para
iniciar Dual Play.
Nota: No todos los videos son compatibles con Dual Play. Dual Play funciona a una resolución de
pantalla de 1280x720 o superior.
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Funciones Utiles
Los temas siguientes detallan muchas de las herramientas y funcionesde su tablet como mapas y
navegación, calendario, música, y mucho más.

Google Maps
Utilice la aplicación Google Maps para determinar su ubicación, encontrar direcciones, buscar
negocios y atracciones locales, calificar y revisar lugares y mucho más.

Activar los servicios de ubicación en su tablet
Antes de utilizar los servicios basados en la ubicación, debe activar la función de localización GPS
de la tablet. Para obtener más información sobre la configuración de las opciones de ubicación de
su tablet, consulte Ubicación.

Ver mapas de lugares específicos
Use Google Maps para localizar y asignar una dirección específica o destino.
1. Toque

>

> Maps

para ver los videos guardados en el almacenamiento.

Se abrirá Google Maps.
l

Si se le pide, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para aceptar los términos de
uso.

2. Toque Buscar

.

3. Ingrese una dirección, ciudad, nombre de la instalación, etc. y, a continuación, toque un
candidato en la lista de resultados o toque el ícono de búsqueda en el teclado.
Se abrirá un mapa de la ubicación especificada.

Google Hangouts
Hangouts es el servicio de mensajería instantánea de Google. Lo puede usar para comunicarse
con otros usuarios de Hangouts, y, además, para realizar llamadas de video. Acceda a una cuenta
de Google antes (ver cuenta de Google).

Abrir la aplicación Hangouts
n

Toque

>

> Google

> Hangouts

.

> Hangouts

.

Chatear con amigos
1. Toque

>

2. Toque

para ver su lista de contactos.
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l

Toque el nombre de la persona en su lista de contactos. Si su amigo aún to utiliza
Hangouts, puede enviarle una invitación por SMS.
–o–

l

Toque el campo de texto para ingresar el nombre, e-mail o número de teléfono.

3. Escriba el mensaje.
4. Toque

.

QPair
Al conectar su tablet y su tablet móvil vía QPair, puede sincronizar las llamadas recibidas, mensajes
y notificaciones de redes sociales entre su tablet y la tablet móvil.
1. Toque

>

> QPair

.

2. Toque Comenzar> Aceptar > Iniciar en su tablet y luego siga los mismos pasos en el otro
dispositivo.
Consejo: Es posible que QPair no esté preinstalada en la tablet. Vaya a la tienda Google Play,
busque QPair e instálelo.
Nota: QPair funciona con tablets que tengan Android 4.1 o una versión superior. Algunas de las
funciones pueden estar limitadas según el modelo de su tablet.
Nota: Dado que QPair utiliza la función Bluetooth, es posible que no funcione correctamente si se
cambia la configuración de Bluetooth mientras QPair está en uso.
3. La conexión Bluetooth se activa y podrá vincular los dispositivos.

Funciones de QPair
n

Notificaciones de llamadas: Envía a la tablet una notificación cuando recibe una llamada. La
notificación muestra el número de la persona que llama y le permitirá responder y rechazar esa
llamada. También puede cambiar los ajustes de llamada, como el tono, el volumen del tono,
tono con vibración o enviar un mensaje de rechazo al recibir una llamada.

Nota: Solo puede recibir una llamada con la tecnología Bluetooth. No se puede realizar una
llamada desde la tablet utilizando la función QPair.
n

n

n

Notificaciones de mensajes: Envía a la tablet una notificación cuando recibe un mensaje.
También puede cambiar ajustes del mensaje, como mensaje emergente, vista previa del
mensaje, sonido de notificación y vibración de notificación.
Notificaciones de redes sociales: Cuando llega una notificación de redes sociales a la
tablet, la muestra en la Barra de estado.
Transferencia de QuickMemo+: Guarda su QuickMemo+ actual en la Galería de la tablet y
después sincroniza la Galería de la tablet con la Galería de su tablet.
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Peel Smart Remote
Peel Smart Remote convierte su tablet en un control remoto universal para el televisor de su hogar
y su set-top box.
Nota: Puede que Peel Smart Remote no esté disponible para algunos dispositivos.
Para abrir la aplicación Peel Smart Remote:
1. Toque

>

> Peel Smart Remote

.

2. Seleccione el país o la región, ingrese el código postal y toque Listo.
3. Seleccione su proveedor de servicio de TV, luego siga las instrucciones en pantalla.
Para configurar su Peel Smart Remote:
1. Toque

>

> Peel Smart Remote

2. Toque Control Remoto

.

, luego Siguiente.

3. Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, luego siga las instrucciones en pantalla para
configurar el dispositivo.
Para utilizar Peel Smart Remote:
1. Toque

>

> Peel Smart Remote

2. Toque Control Remoto

.

para seleccionar el control remoto que desea.

3. Pulse los botones en el control que aparece.
Nota: Peel Smart Remote opera de la misma manera que las señales infrarrojas (IR) de un control
remoto común. Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior de la tablet
cuando use la función Peel Smart Remote. Esta función puede no estar habilitada según el
modelo, el fabricante o la empresa de servicio.

QuickMemo+
La función QuickMemo+ permite crear memos y capturar las pantallas.
1. Mientras esté en la pantalla que desea capturar y crear una nota, deslice hacia abajo la Barra
de estado y toque
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2. Cree un memorándum con las siguientes opciones:
l

: Toque para deshacer la última acción.

l

: Toque para rehacer la última acción eliminada.

l

: Toque para agregar texto a la nota.

l

: Toque para agregar anotaciones a mano alzada a la nota.

l

: Toque para usar el borrador en el dibujo que se ha agregado a la nota.

l

: Toque para guardar la nota actual.

l

: Toque para seleccionar las opciones deseadas.

Nota: Con la función QuickMemo+, use la punta del dedo. No use las uñas.
3. Toque

para guardar la nota actual.

4. Toque QuickMemo+ o Galería para seleccionar dónde guardar la nota.
Descartar la nota actual:
n

Toque

hasta salir de QuickMemo+.

Ver notas de QuickMemo+ guardadas
Sus notas de QuickMemo+ pueden guardarse en la aplicación QuickMemo+ o en la Galería.
Para ver una nota de QuickMemo+ guardada en su QuickMemo+:
n

Toque

>

> QuickMemo+

y seleccione la nota.

Para ver las notas de QuickMemo+ guardadas en la Galería:
n

Toque

>

> Galería

y seleccione el álbum QuickMemo+.

Ventana doble
La función Ventana doble divide la pantalla para permitir multitarea, interacción mediante arrastrar
y colocar, vinculación automática y aplicaciones usadas recientemente.
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1. En cualquier pantalla, presione y mantenga presionada la tecla Atrás
pantalla.

para dividir la

2. Aparecerá una ventana con las aplicaciones disponibles para la funcionalidad Ventana Doble.
Arrastre las aplicaciones a la ubicación deseada.

3. Toque
para mostrar las siguientes opciones. También puede arrastrar las fichas para
cambiar el tamaño de las ventanas.
l

: cambiar pantallas divididas.

l

: volver a la lista de aplicaciones.

l

: vista de pantalla completa.

l

: cerrar la aplicación actualmente seleccionada (con la ventana azul).

Música
Puede reproducir archivos de audio que están almacenados en el almacenamiento de la tablet.
Copie archivos de audio desde la computadora a su tablet antes de abrir la aplicación de música.
La aplicación de reproducción de música es compatible con archivos de audio en diversos
formatos.

Google Play Music
Google Play Music le permite buscar, comprar y reproducir canciones compradas en la aplicación
Google Play Store, así como las canciones que se han cargado al servidor de Google desde su
propia biblioteca de música. La música que elija se guarda automáticamente en la biblioteca de
Google Play Music y está lista para reproducir o descargar.
n

Toque

>

> Google

> Play Music

.

Nota: Obtenga más información acerca de Google Play Music en music.google.com.
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Reproductor de música
Puede reproducir música y establecer tonos de llamada.
1. Toque

>

> Música

.

2. Puede seleccionar las pistas de música de las siguientes fichas:
l

Canciones: Para navegar a través de su biblioteca de música descargada.

l

Álbumes: Para mostrar su biblioteca de música ordenada por álbum.

l

Artistas: Para mostrar su biblioteca de música ordenada por artista.

l

Géneros Para mostrar su biblioteca de música ordenada por género.

3. Toque
l

l

l

l

para ver las opciones adicionales.

Favoritos: Para mostrar su biblioteca de música ordenada por favoritos.
Listas de reproducción: Para seleccionar una lista de reproducción personalizada que
haya creado.
Carpetas: Para buscar archivos de música mediante carpetas.
Dispositivos cercanos: Para buscar archivos de música en otros servidores multimedia
compatibles con DLNA.

4. Una vez que aparezca una lista de las canciones, puede navegar a través de los títulos
disponibles.
l

Para escuchar una canción o lista de reproducción, tóquela para comenzar su
reproducción.

Reproducir una canción
1. Toque

>

> Música

> ficha Canciones.

2. Seleccione la canción que desea reproducir.

Crear una lista de reproducción
1. Toque

>

2. Toque

> Agregar a la lista de reproducción.

> Música

.

3. Seleccione las canciones que desee agregar a la lista de reproducción y toque Agregar.
4. Toque Nueva lista de reproducción e ingrese un nombre.
5. Toque Aceptar para guardar la lista de reproducción.
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Copia de seguridad de los archivos de música
descargados
Boost le recomienda que haga una copia de seguridad de los archivos de música descargados en
su computadora. Aunque los archivos descargados solo se pueden reproducir en su tablet y en su
cuenta, hacer una copia de seguridad de estos le permite acceder a los archivos en caso de que la
memoria de la tablet se pierda.
1. Conecte la tablet a la PC con un cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque USB conectado.
3. Seleccione dispositivo multimedia (MTP) y utilice la computadora para navegar a la carpeta
Música de la tablet.
4. Seleccione y copie los archivos de música en una carpeta en el disco duro de su computadora.

Calendario
Con la aplicación Calendario puede ver los eventos que programó para los días, las semanas o los
meses siguientes.

Abrir el calendario
Puede abrir y utilizar el calendario.
n

Toque
>
> Calendario
. Si creó o se suscribió a más de un calendario a través de
Google Calendar™ en la Web, los eventos de cada calendario aparecerán con un color
diferente. (Para obtener información acerca de los calendarios que se mostrarán en el
dispositivo, consulte Mostrar y sincronizar calendarios).

Nota: Para ir a cualquier día en cualquier vista del calendario, toque

> Ir a la fecha.

Cambiar la vista del calendario
Puede cambiar la vista del calendario.
n

Toque
> Día, Semana, Mes, Año, Agenda. Cada vista muestra los eventos en el
calendario del período especificado.

Ver detalles de un evento
Puede ver más información acerca de un evento de varias maneras, según la vista actual.
n

En Agenda, Día, Semana o Mes, toque una cita para ver los detalles y utilizar las opciones a
continuación.
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Crear un evento
Puede usar la función Calendario de la tablet para crear eventos que aparezcan en la tablet y en
Google Calendar en la Web.
1. Toque
l

>

> Calendario

y luego toque

.

También puede tocar y mantener presionado un punto en la vista de Día, Semana o Mes
para abrir la pantalla del nuevo evento con el día y hora ingresados.

2. Agregue detalles acerca del evento.
l

Escriba un nombre y otros detalles opcionales sobre el evento, como lo haría en Google
Calendar (en la Web). Si tiene más de un calendario, puede elegir el calendario en el que
desea agregar el evento. Toque
para agregar más recordatorios. (Consulte Configurar
un recordatorio de evento).

3. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y toqueGuardar.
l

El evento se agregará al Calendario. También puede acceder y configurar el evento en
Google Calendar en la Web.

Editar o borrar un evento
En función de los calendarios que haya configurado, puede ser capaz de modificar o borrar un
evento que fue creado por usted en la tablet o en la web. También puede editar o eliminar los
eventos creados por otros.
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Editar un evento
1. Toque
>
del evento).

> Calendario

y luego toque el evento para abrirlo. (Consulte Ver detalles

2. Toque
. (Para obtener información acerca de cómo crear o cambiar la información del
evento, consulte Crear un evento).
3. Realice cambios en el evento.
4. Toque Guardar.

Borrar un evento
n

Toque un evento para ver los detalles. Luego, toque

. Toque Sí para confirmar.

Configurar un recordatorio de evento
Puede configurar uno o más avisos para un evento guardado en su calendario.
1. Toque
>
del evento).
2. Toque

> Calendario

y luego toque el evento para abrirlo. (Consulte Ver detalles

Agregar recordatorio para agregar un recordatorio.

3. Toque la hora del recordatorio para mostrar un menú emergente y elija los ajustes que desea.
l

A la hora designada, recibirá una notificación para recordarle acerca del evento. (Ver
Responder a un recordatorio de evento). Si está usando un calendario de su cuenta de
Google, también puede utilizar Google Calendar (en la web) para configurar recordatorios
adicionales.

Borrar un recordatorio de evento
1. Toque

>

2. Toque

para eliminar un recordatorio.

> Calendario

y luego abra el evento específico.

Responder a un recordatorio de evento
Si configura un recordatorio de evento, la notificación aparecerá en la barra de estado a la hora del
recordatorio. (Consulte la Ventana de notificaciones.)
1. Si recibe notificaciones en la barra de estado, arrastre el Panel de Notificaciones hacia abajo
para ver sus notificaciones. Toque la notificación del evento para abrir la lista de notificaciones
de Calendario.
2. Toque un evento en la lista de notificaciones de Calendario para ver más información acerca de
ese evento.
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3. Toque Posponer en la lista de notificaciones de Calendario para volver a recibir el recordatorio
luego de 5 minutos.
–o–
Toque Ignorar en la notificación de calendario.

Mostrar y sincronizar los calendarios
Al principio, todos los calendarios que crea o a los cuales se suscribe a través de Google Calendar
en la Web, también aparecen en la aplicación Calendario de la tablet. Puede seleccionar los
calendarios que desea mostrar u ocultar en la tablet y los que desea mantener sincronizados.
Solo los calendarios que haya creado o a los que se haya suscrito en la Web se muestran en la lista
de Calendarios.
Para seleccionar los calendarios que desea mostrar:
1. Toque

>

> Calendario

y luego toque

> Calendarios a sincronizar.

2. Utilice la casilla de selección para seleccionar o anular la selección de las cuentas deseadas
para mostrar los calendarios.
3. Toque Guardar para guardar los ajustes.

Cambiar la configuración del calendario
Puede cambiar los siguientes ajustes para determinar la forma en que la aplicación Calendario
muestra los eventos y notifica los próximos eventos.
n

Toque
l

l

l

l

l

l

l

>

> Calendario

y, luego toque

> Ajustes > Ajustes de calendario.

Comienzo de la semana: abre un cuadro de diálogo para configurar el día en que se inicia
la semana.
Ocultar eventos rechazados: cuando selecciona esta opción, los eventos rechazados no
aparecen en las vistas de calendario. Toque esta opción para anular la selección y mostrar
todos los eventos en las vistas de calendario.
Clima: Mostrar información meteorológica en el calendario, en vista mensual, para la fecha
actual y los siguientes 4 días.
Mostrar eventos por: seleccione el tipo de vista del evento, Resumen del evento o
Vista cronológica.
Mostrar número de semana: muestra el número de semana del año.
Bloquear zona horaria predeterminada: bloquea horas y fechas de eventos para la
zona horaria predeterminada.
Borrar historial de búsquedas: le permite eliminar todas las búsquedas que ha llevado a
cabo.
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l

n

Acerca de Calendario: muestra la versión de la aplicación Calendario.

Toque
>
de eventos.
l

l

l

> Calendario

y, luego toque

> Ajustes > Ajustes de notificaciones

Hora de recordatorio predeterminado: le permite seleccionar la hora predeterminada
establecida para los recordatorios de eventos.
Notificaciones: selecciónelo para permitir las notificaciones de los eventos nuevos.
Cuando configura las Notificaciones, puede seleccionar el tipo, el sonido, vibración y el tipo
de vibración, y si la notificación debe aparecer o no.
Respuestas rápidas: edita respuestas predeterminadas cuando envía correos
electrónicos a los invitados.

Carpetas
El menú Carpetas le permite organizar otros atajos e íconos de la pantalla principal, o carpetas que
contengan todos los contactos, contactos con números de teléfono o contactos destacados. El
contenido de las carpetas se mantiene actualizado en forma automática. Organizar en carpetas
puede crear espacio para agregar más accesos directos, widgets o aplicaciones en la pantalla de
inicio.

Agregar una carpeta
1. En la pantalla principal, arrastre y coloque un ícono de la aplicación en otro ícono de la
aplicación.
–o–
En la pantalla Aplicaciones, toque
> Editar/desinstalar aplicaciones. Arrastre y suelte el
ícono de una aplicación en el ícono de otra aplicación.
2. Se creará una carpeta con los dos iconos.

Cambiar el nombre de una carpeta
1. Toque el icono de la carpeta para abrirla.
2. Toque el encabezado de la carpeta

.

3. Toque el campo de texto para ingresar el nombre de la nueva carpeta y, a continuación, toque
ACEPTAR.
Nota: También puede cambiar el color de la carpeta.

Organizar elementos en una carpeta
n

Solo hay que arrastrar el acceso directo o un ícono y arrastrarlo a la ubicación deseada dentro
de la carpeta.
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Reloj
Se usa la aplicación Reloj para supervisar varios tipos de información a la vez, además de la fecha
y la hora actuales.

Abrir la aplicación Reloj
La aplicación Reloj también permite establecer alarmas.
1. Toque

>

> Reloj

.

2. Toque una alarma existente para cambiar la hora y otros atributos o toque Agregar alarma
para agregar una nueva.
3. Configure la hora de la alarma. Para cambiar la hora, mueva hacia arriba o abajo el campo de
hora, minutos y AM/PM, o toque los campos de hora y minutos para ingresar la hora con el
teclado.
4. Toque Repetir para establecer los días en los que desea que suene la alarma. (Si no establece
la repetición, la alarma sonará solamente el día asignado.)
5. Toque Duración de repetición para abrir el cuadro de diálogo para establecer la cantidad de
tiempo que debe esperar la alarma antes de volver a sonar si no la canceló. Puede configurar la
alarma para que suene repetidamente desde 5 minutos hasta 1 hora.
6. Toque Alarma con vibración para que la tablet vibre y reproduzca el tono de timbre.
7. Toque Tono de alarma para seleccionar el tono de la alarma. Se reproduce brevemente el
tono de timbre seleccionado.
8. Deslice el botón del Volumen de la alarma hacia la derecha para aumentar el volumen y hacia
la izquierda para disminuirlo.
9. Toque Aplicación de ejecución autom. para establecer la aplicación que desea abrir
automáticamente al detener la alarma.
10. Toque Bloqueo de rompecabezas para marcar el ajuste, que requiere que esté lo
suficientemente despierto para resolver un sencillo rompecabezas para detener la alarma.
11. Toque Memo para introducir un nombre para la alarma.
12. Cuando haya terminado, toque Guardar.

Cambiar ajustes del reloj
1. Toque

>

2. Toque

> Ajustes.

> Reloj

.

3. Puede configurar las siguientes opciones:
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l

l

l

Comportamiento de la tecla de de volumen: le permite establecer el comportamiento
deseado de las teclas de volumen cuando se presionan durante una alarma.
Bloqueo de rompecabezas: le permite elegir el tipo de rompecabezas para utilizar
durante el bloqueo.
Tipo de vibración: Le permite establecer el tipo de vibración.

Configurar temporizador
1. Toque

>

> Reloj

> Temporizador.

2. Toque las secciones Hora/Minuto/Segundo para ajustar el temporizador.
3. Toque
l

> Ajustes para definir las opciones siguientes:

Alarma con vibración: Establece la función de vibración de la tablet junto con el sonido de
alerta. (Aparece una marca de verificación azul.)

l

Sonido de alerta: selecciona el sonido de alerta.

l

Volumen de alerta: establece el volumen de alerta.

4. Toque

para comenzar.

l

Toque

para restablecer el temporizador y empezar de nuevo.

l

Toque

para reanudar el temporizador después de su parada.

l

Toque

para detener el temporizador.

Configurar reloj mundial
1. Toque

>

2. Toque

para agregar una ciudad.

> Reloj

> Reloj mundial.

3. Escriba el nombre de la ciudad en el campo de búsqueda y toque

en el teclado.

–o–
Desplácese por la lista de ciudades y toque la ciudad.
4. Puede agregar todas las ciudades que desee. Repita los pasos 2 y 3.
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Iniciar cronómetro
1. Toque

>

> Reloj

2. Toque

para iniciar el tiempo del cronómetro.

3. Toque
l

> Cronómetro.

para detener el cronómetro.

Consejo: mientras mide el tiempo, toque

para ver los tiempos de vuelta.

Calculadora
Puede utilizar la aplicación Calculadora para resolver problemas matemáticos.
1. Toque

>

> Calculadora

.

2. Introduzca números y operadores aritméticos en la pantalla.
l

l

Puede mantener presionado los resultados para cortar, copiar y/o pegar los valores
mostrados.
Toque
presionada

para borrar el último número u operador que introdujo. Toque y mantenga
para borrar números varias veces.

l

Toque

l

Toque
para abrir un menú de Opciones para ver su Historial de cálculo o cambiar los
paneles entre Calculadora básica o científica.
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Conectividad
Los siguientes temas tratan de las opciones de conectividad de la tablet, incluyendo transferencia
de archivos USB, anclaje a red, Wi-Fi, Bluetooth, conectividad de infrarrojos, y mucho más.

Optimizador de conexiones
El Optimizador de conexiones es una herramienta que selecciona automáticamente la mejor red
móvil para su tablet, incluso las Redes Wi-Fi "recordadas".

Acerca del Optimizador de conexiones
El Optimizador de conexiones lo ayuda a gestionar y mejorar su experiencia de datos mediante al
encontrar y conectarse a redes Wi-Fi "recordadas" en su tablet. Las redes Wi-Fi son redes que se
han seleccionado previamente para la conexión. Activar las conexiones Wi-Fi puede ofrecer un
mejor rendimiento y mejorar en general la vida útil de la batería al mismo tiempo que le permite
hablar desde la tablet y usar datos.
El Optimizador de conexiones funciona al buscar conexiones Wi-Fi "recordadas" disponibles. Si no
sale de la antena Wi-Fi en ningún momento, solo podrá detectar que el Optimizador de conexiones
funciona en ciertos momentos del día, en ciertas ubicaciones de la red. Su antena Wi-Fi cuidará la
batería mediante la búsqueda de conexiones periódicamente (no en forma continua), y si no hay
ninguna conexión, la antena se apaga. También se puede apagar manualmente la antena durante
la captura.
Para asegurar la calidad con el fin de facilitar y permitir mejoras de funcionalidad, se recoge la
información sobre el nivel de la batería, la conexión inalámbrica a Internet, las conexiones de red y
el uso. No se recopila información personal.

Activar el Optimizador de conexiones
1. Toque
>
> Ajustes
> Más... > Redes móviles > Optimizador de conexiones.
Verá la exención de responsabilidad.
2. Lea la exención de responsabilidad y, si está de acuerdo, toqueAcepto para activar el
Optimizador de conexiones.
El Optimizador de conexiones se enciende y analiza automáticamente las opciones de
conexión de su tablet.

Desactivar el Optimizador de conexiones
1. Toque

>

> Ajustes

> Más... > Redes móviles > Optimizador de conexiones.

2. Desactive la opción Optimizador de conexiones.
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Transferir archivos entre su tablet y una
computadora
Puede utilizar el conector USB suministrado para conectar la tablet directamente a su
computadora y transferir música, imágenes y otros archivos de contenido.
Por ejemplo, si tiene un álbum de música almacenado en la computadora que desea escuchar en
su tablet con cualquiera de las aplicaciones de música, solo hay que conectar la tablet a la
computadora y copiar los archivos en la carpeta de música.

Consejos para transferir archivos
n

Si desea guardar los datos en una tarjeta microSD en la tablet, asegúrese de que la tarjeta
microSD esté instalada y activa. Ver Tarjeta microSD.

n

Evitar la remoción de la batería o la tarjeta microSD mientras se transfieren los datos.

n

El intercambio de datos puede utilizar los métodos descritos en la siguiente tabla:

Método

Descripción

Dispositivo multimedia
(MTP)

Transferencia de archivos entre la tablet y la PC como fotos, videos y música.

Enviar imágenes (PTP)

Transferir archivos de imágenes entre la tablet y la computadora.

Transferir archivos entre la tablet y la computadora
1. Conecte la tablet a la computadora mediante el cable USB o el cable de carga.
l

l

Inserte el extremo más grande del cable en el cargador/puerto de accesorios en la parte
inferior de la tablet.
Inserte el extremo USB del cable en un puerto USB disponible en la computadora. Es
posible que tenga que quitar el cable USB del adaptador de carga para acceder a él.

2. Cuando
aparece en el área de notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo para
mostrar la ventana de notificaciones.
3. Podrá ver el mensaje conectado a USB como Media sync o como cámara.
Los archivos de su tablet ya son accesibles a través de la computadora.
l

l

Para la mayoría de las transferencias, le recomendamos usar la opción conectado como
dispositivo multimedia.
Para cambiar la opción, toque la ventana de notificaciones para abrir la configuración de
almacenamiento, y, a continuación, toque la opción deseada de la ventana de conexión
USB a PC.
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4. En la computadora, desplácese hasta el dispositivo detectado (como a través del menú Mi PC)
y ábralo.
5. Si está disponible, seleccione una unidad ( tarjeta SD para tarjeta microSD o
almacenamiento interno para almacenamiento interno de la tablet).
6. Seleccione una carpeta (por ejemplo, Música para canciones y álbumes) y copie allí archivos
desde la computadora.
7. Cuando haya terminado, desconecte la tablet desde la computadora.
Los archivos transferidos ya se han guardado en su tablet o en la tarjeta microSD.

Wi-Fi
Para usar la tecnología Wi-Fi en la tablet, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico o
"punto de acceso".
La disponibilidad de la señal Wi-Fi depende de varios factores, incluida la infraestructura y otros
objetos a través de los cuales pasa la señal.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica
Utilice la opción de menú de configuración de redes inalámbricas y Wi-Fi para activar la radio Wi-Fi
de la tablet y conectarse a una red Wi-Fi disponible.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Wi-Fi.
3. Toque el selector de Wi-Fi para activarlo

.

Podrá ver los nombres y los valores de seguridad de las redes Wi-Fi dentro del alcance.
l

Para desactivar el Wi-Fi, toque otra vez el selector

.

4. Toque una red Wi-Fi para conectarse, ingrese la contraseña (si no se trata de una red abierta)
y, a continuación, toque Conectar.
La tablet está conectada a la red Wi-Fi. Verá (
l

l

) en la barra de estado.

La contraseña, correspondiente al router LAN inalámbrico de un hogar, a veces se
encuentra en una pegatina en el router (WEP, WPA, KEY, etc.). Póngase en contacto con
el fabricante del router para obtener información. Para obtener la contraseña de una red
LAN inalámbrica pública, comuníquese con el proveedor de servicios del usuario.
No es necesario ingresar una contraseña si un punto de acceso no está protegido.

Nota: La próxima vez que la tablet se conecta a una red inalámbrica protegida a la que haya
accedido, no se le solicitará que ingrese la contraseña de nuevo, a menos que restablezca la tablet
a los valores predeterminados de fábrica o que se programe la tablet para olvidar la red.
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Nota: las redes Wi-Fi son auto-detectables, lo que significa que no es necesario realizar pasos
adicionales para que su tablet se conecte a una red Wi-Fi. Puede que sea necesario proporcionar
un nombre de usuario y una contraseña para redes inalámbricas cerradas.

Ajustes de Wi-Fi
Utilice el menú de configuración inalámbrica para ajustar manualmente la conexión Wi-Fi.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Wi-Fi.
3. Toque el selector de Wi-Fi para activarlo

.

Podrá ver los nombres y los valores de seguridad de las redes Wi-Fi dentro del alcance.
l

Para desactivar el Wi-Fi, toque otra vez el selector

4. Toque Menú

.

> Wi-Fi avanzado.

5. Configurar los Ajustes de Wi-Fi.

Desconectar Wi-Fi
Si lo desea, puede desconectarse de una conexión Wi-Fi sin desconectar la función de Wi-Fi.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Wi-Fi.
3. Toque el nombre del punto de acceso y la conexión y, a continuación, toque Olvidar.
l

Tras la desconexión de un punto de acceso, puede ser necesario volver a ingresar la
contraseña para conectarse.

Wi-Fi Direct
Use Wi-Fi Direct para conectarse directamente a otros dispositivos con Wi-Fi Direct simplemente
mediante Wi-Fi, sin un punto de acceso ni Internet.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Wi-Fi.
3. Toque el selector de Wi-Fi para activarlo

.

Podrá ver los nombres y los valores de seguridad de las redes Wi-Fi dentro del alcance.
4. Toque Menú

> Wi-Fi avanzado > Wi-Fi Direct.

5. Toque el dispositivo con el que se va a conectar.
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l

Si está conectado a través de Wi-Fi, verá un mensaje de confirmación. Siga las
instrucciones en pantalla.

6. Acepte la conexión desde el otro dispositivo.
l

l

Si la conexión no se acepta después de un período de tiempo determinado, la solicitud de
conexión se cancela.
Para detener la conexión, toque el dispositivo > ACEPTAR.

Punto de acceso Wi-Fi
El Punto de acceso Wi-Fi le permite convertir su tablet en un punto de conexión Wi-Fi. Cuando esta
función está activada, el usuario puede compartir los servicios de datos móviles de su tablet gracias
a la conexión inalámbrica con otros dispositivos habilitados para Wi-Fi. La característica funciona
mejor cuando se usa en conjunto con servicios de datos 4G.
Nota: Activar el punto de acceso de la tablet desactivará su conexión a otras redes Wi-Fi.

Configurar el Punto de acceso Wi-Fi
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Más… > Punto de acceso Wi-Fi.
3. Toque el selector para activar el punto de acceso Wi-Fi

.

El punto de acceso Wi-Fi se encuentra activado.
l

Para desactivar el punto de acceso Wi-Fi, toque otra vez el selector

.

Nota: La mejor manera de seguir utilizando la tablet como un punto de acceso público es
conectándose a una fuente de alimentación.
Importante: Escriba la contraseña para la comunicación (se muestra en pantalla).

Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi
1. Active la función de Wi-Fi (conexión inalámbrica) en el dispositivo de destino (computadora
portátil, dispositivo multimedia, etc.).
2. Busque redes inalámbricas desde el dispositivo y seleccione el punto de acceso de su tablet de
la lista de redes.
3. Seleccione esta tablet y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar la clave
(en la página Punto de acceso Wi-Fi).
4. Inicie el navegador web para confirmar que tiene una conexión a Internet.
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Anclaje a red
Utilice el Anclaje a red para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con una computadora
que se conecte a él mediante un cable USB o mediante Bluetooth.
1. Toque

>

> Ajustes

> Más....

2. Seleccione una opción de anclaje a red: Anclaje de USB o Conexión Bluetooth.
l

l

Para Anclaje de USB, conecte la tablet al dispositivo de destino con el cable USB
suministrado.
Para Conexión Bluetooth, vincule su tablet con el otro dispositivo a través de Bluetooth.

Consejo: Para obtener soporte adicional con el anclaje a red, desde el menú de anclaje, toque
Ayuda.

Bluetooth
Bluetooth® es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de
forma inalámbrica a diversos dispositivos Bluetooth, como audífonos y kits de manos libres para
autos, dispositivos de mano, computadoras, impresoras y tablets inalámbricas habilitadas para
Bluetooth. En general, el alcance de comunicación de Bluetooth es de aproximadamente 9 metros.

Información sobre Bluetooth
Bluetooth es una tecnología que permite la conexión inalámbrica con computadoras, dispositivos
Bluetooth con funciones de manos libres, etc.

Función

Descripción

Salida de audio

Escuchar música, etc., mediante conexión inalámbrica.

Intercambio de datos Intercambio de datos con dispositivos Bluetooth.

Activar la función Bluetooth
Utilice el menú de configuración para activar o desactivar el Bluetooth de la tablet.
n

n

La conexión inalámbrica con todas las funciones de Bluetooth no está garantizada en el caso
de la tablet.
La tablet podría no conectarse correctamente en función del otro dispositivo.

Para activar la función Bluetooth:
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Bluetooth.
3. Toque el selector
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l

Para desactivar la función Bluetooth, presione el selector de nuevo

.

Consejo: También puede activar o desactivar el Bluetooth con el menú alternante en la ventana de
notificaciones. Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar la ventana de notificaciones y,
a continuación, toque Bluetooth para activar o desactivar el Bluetooth.
Nota: Desactive el Bluetooth cuando no está en uso para ahorrar energía de la batería, o en
lugares donde el uso de tabletas inalámbricas esté prohibido, como a bordo de un avión o en los
hospitales.

Vincular dispositivos Bluetooth
Busque y vincule dispositivos Bluetooth cercanos. Los dispositivos Bluetooth registrados se
pueden conectar simplemente.
n

Active la función de Bluetooth en los dispositivos Bluetooth vinculados con anterioridad.

Para vincular dispositivos Bluetooth:
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Bluetooth.
l

Los dispositivos cercanos aparecen en la lista "DISPOSITIVOS DISPONIBLES".

l

Si un dispositivo de destino no se ha detectado, toque Buscar para volver a buscarlo.

3. Toque un dispositivo de la lista "dispositivos disponibles" y, a continuación, siga las
instrucciones que aparecen en pantalla para vincular el dispositivo.
l

Los métodos para aceptar una conexión Bluetooth varían en función de los dispositivos
utilizados.

Desvincular dispositivos vinculados
1. Desde el menú configuración de Bluetooth, toque Ajustes
desea desvincular.

junto al dispositivo vinculado que

2. Toque Desvincular.
El dispositivo ya está desvinculado de su tablet. Para hacer otra conexión con el dispositivo,
tendrá que volver a vincularlo.

Conectarse a un dispositivo Bluetooth vinculado
Puede escuchar música de unos auriculares estéreo Bluetooth. Es el mismo procedimiento para
configurar los dispositivos de manos libres y el audio estéreo.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. Toque Bluetooth.
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l

Los dispositivos Bluetooth vinculados aparecen en la lista "DISPOSITIVOS
VINCULADOS".

3. Toque un dispositivo de la lista "dispositivos vinculados".
La tablet se conecta al dispositivo vinculado.
La vinculación y el estado de la conexión se muestran debajo del nombre del dispositivo en la
sección dispositivos Bluetooth. Cuando el dispositivo está conectado a la tablet, el ícono de
Bluetooth vinculado
se muestra en la barra de estado. Dependiendo del tipo de dispositivo que
se haya conectado, puede comenzar a utilizar el auricular o el kit vehicular para escuchar música.
Nota: Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con
Bluetooth, la pantalla y las operaciones pueden ser diferentes, por lo que es posible que funciones
como transferir o intercambiar no estén disponibles en todos los dispositivos compatibles con
Bluetooth.

Enviar información vía Bluetooth
Puede usar Bluetooth para transferir información entre su tablet y otro dispositivo habilitado con
Bluetooth, como una tablet o una computadora portátil.

Tipos de datos que se pueden enviar a través de Bluetooth
Puede enviar los siguientes tipos de información, según el dispositivo al que esté haciendo el envío:
n

Imágenes y videos

n

Eventos del calendario

n

Contactos

n

Archivos de audio

En las instrucciones que se indican a continuación, los datos de contactos se usan como ejemplo.

Envío de datos de contactos vía Bluetooth
1. Toque

>

2. Toque Menú

> Contactos

.

> Compartir > Bluetooth.

3. Toque un contacto o varios contactos para enviar.
4. Toque > Compartir > Bluetooth.
5. Toque un dispositivo vinculado para recibir los datos.
Se envía la información de contacto.
l

Si aparece un mensaje para confirmar, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
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Recibir datos vía Bluetooth
Su tablet tiene la capacidad de recibir una amplia gama de tipos de archivos con Bluetooth, entre
ellos, imágenes, pistas de música y documentos como archivos PDF.
1. Cuando otro dispositivo intenta enviar un archivo a su tablet a través de Bluetooth, usted podrá
ver una solicitud para aceptar el archivo.
2. Toque Aceptar.
El archivo se envía a su tablet.
l

l

Cuando la tablet recibe un archivo, recibirá una notificación. Para abrir el archivo
inmediatamente, arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar la ventana de
notificaciones, y, a continuación, toque la notificación.
Cuando abra el archivo recibido, lo que suceda a continuación dependerá del tipo de
archivo:
o

Los archivos multimedia y los documentos suelen abrirse directamente con una
aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista de música, comenzará a
reproducir la aplicación de música predeterminada.

o

En caso de tratarse de un archivo de vCalendar, seleccione el calendario en que desea
guardar el evento y luego toque Importar. El vCalendar se agregará a los eventos de
su calendario. (Para obtener mayor información sobre el uso del calendario, vea la
sección Calendario).

o

En caso de tratarse de un archivo de contacto vCard, si su tarjeta de almacenamiento
contiene varios archivos vCard, puede elegir importar uno, varios o todos esos
contactos a su lista de contactos.

SmartShare
Puede usar la función SmartShare fácilmente en las aplicaciones Galería, Música, etc.

Disfrute del contenido a través de una variedad de
dispositivos
Puede compartir el contenido de su tablet con una variedad de dispositivos.
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n

Toque

para compartir el contenido del video y aplicaciones de música.

n

Toque

> SmartShare para compartir contenidos.

Reproducir/Enviar
n

n

Reproducir: puede reproducir el contenido a través de un televisor, un altavoz Bluetooth, etc.
Transferir: puede enviar el contenido al dispositivo compatible con Bluetooth y SmartShare
Beam.
l

SmartShare Beam: transfiere la función de contenido rápidamente vía Wi-Fi Direct.
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Disfrutar contenido de los dispositivos cercanos
Puede disfrutar del contenido de los dispositivos cercanos (por ejemplo, PC, NAS, móviles) en las
aplicaciones Galería y Música.

Cómo conectar dispositivos
Conecte su dispositivo y otros dispositivos compatibles con DLNA en la misma red Wi-Fi.

Búsqueda de otros dispositivos
1. Toque los dispositivos cercanos y luego podrá ver los que son compatibles con DLNA.
2. Conéctese al dispositivo para ver el contenido.

Redes virtuales privadas (VPN)
Desde su tablet, puede agregar, ajustar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le
permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como la red en su lugar
de trabajo.

Preparar la tablet para una conexión VPN
Dependiendo del tipo de VPN que utiliza en el trabajo, es posible que tenga que ingresar sus
credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de que pueda conectarse
a la red local de su empresa. Puede solicitar esta información a su administrador de red. Antes de
que pueda iniciar una conexión VPN, su tablet debe establecer primero una conexión Wi-Fi o de
datos. Para obtener más información acerca de la configuración y uso de estas conexiones en su
tablet.

Configurar el almacenamiento seguro de credenciales
Si el administrador de la red le indica que debe descargar e instalar los certificados de seguridad,
siga las instrucciones que aparecen a continuación.
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1. Toque

>

> Ajustes

> Seguridad.

2. Toque Instalar desde el almacenamiento para los certificados que quiera.
A continuación, puede descargar e instalar los certificados necesarios para acceder a la red local.
El administrador de la red le indicará cómo hacerlo.

Agregar una conexión VPN
Utilice el menú de Ajustes de redes inalámbricas para agregar una conexión VPN a su dispositivo.
1. Toque

>

> Ajustes

> Más... > VPN.

2. Elija VPN básica o VPN de LG.
3. Toque Agregar red VPN básica o Agregar red VPN de LG.
Nota: Se requiere un bloqueo de pantalla para configurar redes VPN.
4. Ingrese la configuración de acuerdo con los detalles de seguridad que ha obtenido de su
administrador de red.
5. Cuando haya finalizado, toque Guardar.
Se agregará a la sección de VPN en la pantalla de ajustes de VPN.

Conectarse o desconectarse de una VPN
Una vez que ha configurado una conexión VPN, utilice el menú de ajustes de Redes inalámbricas
para conectarse a o desconectarse de la VPN.

Conectarse a una VPN
1. Toque

>

> Ajustes

> Más... > VPN.

2. Elija VPN básica o VPN de LG.
l

l

VPN básica: ajusta la tablet para utilizar el cliente VPN de Android integrado, que permite
efectuar funciones básicas.
VPN de LG: configura la tablet para usar un cliente VPN de LG avanzado, compatible con
todas las funciones de seguridad e interoperabilidad de IP. Se puede agregar una VPN de
LG o seleccionarla dentro de la lista de conexiones de VPN.

3. En la sección VPN, toque la VPN a la que desea conectarse.
4. Cuando se le solicite, ingrese sus credenciales de inicio de sesión y, a continuación, toque
Conectar. Cuando está conectado, el ícono de conexión VPN
aparece en el área de
notificaciones de la barra de estado.
5. Abra el navegador Web para acceder a recursos como los sitios de Intranet en la red de la
empresa.
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Desconectarse de una VPN
1. Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir la ventana de notificaciones.
2. VPN básico: toque la conexión VPN y, a continuación, toque la opción Desconectar VPN para
desconectarse.
–o–
VPN de LG: toque la conexión VPN para volver a la pantalla de configuración de VPN y, a
continuación, toque la conexión VPN para desconectarse.
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Ajustes
Los siguientes temas proporcionan una visión general de los elementos que puede cambiar con el
menú Ajustes de su tablet.

Ajustes de redes inalámbricas
Este grupo de ajustes le permite controlar los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth, VPN y las redes móviles
de la tablet.

Wi-Fi
Su tablet le permite aprovechar las zonas Wi-Fi para acceso de datos de alta velocidad a través de
las redes de computadoras disponibles. Para obtener detalles sobre las funciones y los ajustes de
Wi-Fi de su tablet, consulte Ajustes de Wi-Fi.

Bluetooth
La capacidad de Bluetooth de la tablet permite usar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y
archivos, entre otros. Para conocer los detalles de la configuración de Bluetooth de su tablet,
consulte Bluetooth.

Datos móviles
Puede verificar el uso de datos actual, activar o desactivar el uso de datos móviles, o establecer un
tiempo máximo de uso de datos móviles.

Activar o desactivar datos móviles
1. Toque

>

> Ajustes

> Datos móviles.

2. Toque el selector Datos móviles

para activarlo.

–o–
Toque el selector Datos móviles

para desactivarlo.

Compartir y conectar
Su tablet le permite utilizar la tecnología inalámbrica que hace posible transmitir datos entre
dispositivos mediante Wi-Fi y otras funciones.

SmartShare Beam
Actívela para recibir contenido multimedia vía SmartShare Beam de tablets LG.
Para activar SmartShare Beam:
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1. Toque

>

> Ajustes

> Compartir y conectar > Smartshare Beam.

2. Toque el selector SmartShare Beam

para activar la función.

3. Active la función SmartShare Beam en otras tablets LG o tablets compatibles con SmartShare
Beam para enviar y recibir fotos, música, videos y documentos.

Servidor multimedia
Compartir contenido multimedia con dispositivos compatibles con DLNA cercanos.
1. Toque

>

> Ajustes

> Compartir y conectar.

2. Toque Servidor multimedia y seleccione la casilla de verificación Compartir contenido para
permitir que dispositivos cercanos accedan a su contenido.

Miracast
Puede reflejar la pantalla y el sonido de la tablet en la llave LG Miracast o en el televisor en forma
inalámbrica.
1. Toque

>

> Ajustes

2. Toque el selector Miracast

> Compartir y conectar > Miracast.
para activar esta función.

3. Active la función Miracast de su TV o conecte el dongle LG Miracast.
Consejos: para iniciar rápidamente la función Miracast, toque el ícono Miracast
en el panel de
notificaciones. No se pueden utilizar simultáneamente los puntos de acceso inalámbricos móviles
mientras usa la función de espejo.

Más opciones de configuración
Este menú le permite personalizar otros ajustes de función inalámbrica.

Anclaje de USB
Puede compartir la conexión de datos de la tablet con una computadora al activar el anclaje de
USB.
Para compartir la conexión de datos de la tablet mediante USB:
1. Conecte la tablet a la computadora con el cable USB.
2. Toque

>

> Ajustes

> Más....

3. Toque el selector de Anclaje de USB

para activarlo. Luego, toque OK para confirmar.

Nota: cuando utiliza el anclaje de USB, no puede acceder a la memoria interna de la tablet en la
computadora.
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Punto de acceso Wi-Fi
Además, puede compartir su conexión de datos de la tablet girando el dispositivo en un punto de
acceso Wi-Fi.
Para compartir la conexión de datos de su tablet como punto de acceso Wi-Fi portátil:
1. Toque

>

> Ajustes

> Más... > Punto de acceso Wi-Fi.

2. Toque el selector de Punto de acceso Wi-Fi
para activarlo. Después de un momento, la
tablet mostrará el nombre de la red Wi-Fi (SSID) para que pueda conectarla con hasta ocho
computadoras u otros dispositivos.
3. Para cambiar el nombre de la red (SSID) o asegurar su red Wi-Fi, toque Configurar punto de
acceso Wi-Fi portátil.
4. En el cuadro de diálogo, configure las opciones.
l

l

l

l

Toque el campo Nombre Wi-Fi (SSID) e ingrese un nuevo SSID (nombre) de red que
otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
Para asegurar la red Wi-Fi, toque el menú Seguridad y seleccione WPA2 PSK (acceso
protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida). Si se agrega un campo de
contraseña al cuadro de diálogo, ingrese una contraseña. Tendrá que ingresar esta
contraseña cuando conecte la zona Wi-Fi de la tablet a una computadora o a otra tablet.
Toque el campo Transmisión de SSID para decidir si desea que su punto de acceso sea
visible para otros dispositivos.
Para limitar la cantidad de teléfonos para compartir la conexión de datos de su dispositivo,
toque Máx. usuarios y seleccione la cantidad máxima de teléfonos.

5. Toque Guardar.

Conexión Bluetooth
Esta función le permite conectar otros dispositivos a su tablet mediante Bluetooth y compartir su
conexión a Internet.
Encender la conexión Bluetooth
1. Toque

>

> Ajustes

> Más....

2. Toque el selector Conexión Bluetooth

para activarlo.

Ayuda
Muestra información de ayuda para anclaje de USB, zona Wi-Fi y anclaje de Bluetooth.

Redes móviles
Este menú permite configurar diferentes ajustes de redes móviles.
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Datos móviles
Permite habilitar y deshabilitar el acceso a datos a través de la red móvil.
1. Toque

>

> Ajustes

> Más... > Redes móviles.

2. Toque la casilla de selección Datos móviles para activar o desactivar la función.
Ajustes de 4G
Le permite ver a su proveedor de red 4G y la dirección IP.
1. Toque

>

> Ajustes

> Más... > Redes móviles.

2. Toque Ajustes 4G para comprobar el Proveedor de red y la Dirección IP.
Modo de red
Le permite seleccionar el modo de red preferido.
1. Toque

>

> Ajustes

> Más... > Redes móviles > Modo de red.

2. Elija Solo LTE.
Optimizador de conexiones
Su tablet se puede configurar para que se conecte automáticamente a las redes Wi-Fi recordadas
en el dispositivo y, si corresponde, a la red 4G.
1. Toque

>

> Ajustes

> Más....

2. Toque Redes móviles > Optimizador de conexiones.
3. Lea la exención de responsabilidad y, si está de acuerdo, toque Acepto.

VPN
Desde su tablet, puede agregar, ajustar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le
permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como la red en su lugar
de trabajo. Para obtener detalles sobre los ajustes de VPN de su tablet, consulte Redes privadas
virtuales (VPN).

Ajustes de teléfono
Este grupo de opciones le permite configurar el sonido de la tablet, pantalla, batería, limpieza
inteligente, aplicaciones y mucho más.

Sonido
En el menú de ajustes de sonido puede configurar tonos de llamada y de notificación, volumen de
audio y otros algunos ajustes relacionados.
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Perfil de sonido
Fije el perfil de sonido de la tablet.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido > Perfil de sonido.
3. Toque una de las tres opciones.
Para cambiar al modo Silencio.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido > Perfil de sonido.
3. Toque No molestar.

Volumen
Ajuste la configuración de volumen de la tablet de acuerdo a sus necesidades y al entorno en que
se encuentra.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido > Volumen.
3. Ajuste cada nivel de volumen.
l

l

l

Sonido de notificaciones: Le permite establecer este nivel de volumen. Es el volumen del
tono de timbre cuando recibe una notificación.
Tono de respuesta y sistema : cambia el volumen de los tonos de respuesta y de las
notificaciones del sistema.
Música, videos, juegos y otros medios: cambia el volumen de su música, videos y otros
medios.

4. Toque Aceptar.
Consejo: Puede ajustar el volumen del timbre en la pantalla principal o de aplicaciones o casi
cualquier pantalla utilizando los botones de volumen. En otras aplicaciones, tales como Música,
YouTube, indicaciones por voz y otras aplicaciones de audio, los botones de volumen controlan el
volumen de la aplicación.

Sonido de notificación
Cuando recibe una notificación, como la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario o
alarmas, la tablet hace sonar un tono.
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1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido > Sonido de notificaciones.
3. Toque un sonido para seleccionarlo y escucharlo. Si desea establecer este sonido, toque
Aceptar. De lo contrario, seleccione otro sonido o toque Cancelar.

Tipo de vibración
Le permite establecer un tipo de vibración para e-mail, alarmas y eventos de calendario.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido > Tipo de vibración.
Nota: El tipo de vibración solo se puede seleccionar cuando está marcada la opción Solo
vibración como el perfil de sonido o cuando la opción Sonido con vibración está activada en la
pantalla sonido.
3. Establezca cada tipo de vibración con la opción deseada.
4. Toque Aceptar.

No molestar
Le permite ajustar un periodo cuando desee evitar interrupciones de notificaciones. Puede
configurar el aparato para permitir la interrupción de determinadas funciones cuando está ajustado
Solo prioridad.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido > No molestar.
3. Establezca las opciones deseadas según sea necesario.

Bloquear la pantalla
Le permite elegir si desea visualizar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido > Bloqueo de pantalla.
3. Toque la opción deseada.

Aplicaciones
Le permite evitar que las aplicaciones visualicen notificaciones, o ajustar las aplicaciones para
mostrar notificaciones con prioridad cuando No molestar está configurado como Solo prioridad.
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1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido > Aplicaciones.
3. Toque las aplicaciones que desee.
4. Elija entre Ninguno para no mostrar las notificaciones de las aplicaciones o Prioridad para
mostrar las notificaciones con prioridad por sobre las otras y cuando No molestar se establece
en Solo prioridad.

Sonido táctil
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido.
3. Toque la casilla de selección Sonido táctil para activar la función. (Aparecerá una marca de
verificación azul).

Bloqueo y desbloqueo con sonido
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido.
3. Toque la casilla de selección Bloqueo y desbloqueo con sonido para activar la función.
(Aparecerá una marca de verificación azul).

Vibrar al tocar
Vibra al tocar los botones táctiles de la pantalla principal y durante otras interacciones con la UI.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Sonido.
3. Toque la casilla de selección Vibrar al tocar para activar la función. (Aparecerá una marca de
verificación azul).

Pantalla
Los ajustes de pantalla del dispositivo no solo permiten ver lo que desea, también ayudan a
aumentar la vida útil de la batería.

Pantalla Inicio
Configure los ajustes de la pantalla principal de su tablet.

Fondo de pantalla
Seleccione el fondo de pantalla para la pantalla principal.
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1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Pantalla de inicio > Fondo de pantalla.
3. Elija una ubicación y seleccione el fondo de pantalla que prefiera.
4. Toque Aceptar, Establecer fondo de pantalla o Aplicar para fijarlo como fondo de pantalla.

Efecto de desplazamiento de la pantalla
Seleccione el tipo de efecto para mostrar al pasar de un panel a otro en la pantalla de Inicio.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Pantalla de inicio >Efecto de pantalla.
3. Toque el efecto deseado y luego Aceptar.

Permitir bucle en la pantalla de inicio
Muestra la primera pantalla después de la última pantalla al desplazarse por la pantalla principal.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Pantalla de inicio.
3. Toque la casilla de verificación Desplazar pantalla de inicio circularmente. (Aparecerá una
marca de verificación azul).

Respaldo y restauración de inicio
Puede hacer una copia de seguridad y restaurar app/widget diseños y fondo de pantalla de la
pantalla principal.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Pantalla de inicio.
3. Toque Copia de seguridad y restaurar > Copia de seguridad o Restaurar.

Ayuda
Le permite ver sugerencias de ayuda para la pantalla de inicio.

Bloquear la pantalla
El menú de bloqueo de pantalla le permite configurar opciones de bloqueo de pantalla.
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Seleccionar bloqueo de pantalla
Usted puede aumentar la seguridad de la tablet con la creación de un código de picado, patrón,
PIN o contraseña. Si estas funciones están habilitadas, debe dibujar el patrón de desbloqueo
correcto, ingresar el PIN, o ingresar en la pantalla la contraseña de desbloqueo para volver a
acceder al dispositivo.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Bloqueo de pantalla >Tipo de bloqueo.
3. Seleccione la opción de bloqueo de pantalla deseada entre las siguientes opciones.
l

Ninguno: Sin bloqueo de pantalla.

l

Deslizamiento: pase el dedo por cualquier parte de la pantalla para desbloquearla.

l

l

Knock Code (Código de activación): La función Código de activación le permite crear
su propio código de desbloqueo utilizando una combinación de toques en la pantalla.
Puede acceder a la pantalla principal directamente cuando la pantalla está apagada
tocando la misma secuencia en la pantalla.
Patrón: se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de
desbloqueo de pantalla. Se recomienda que también escriba su PIN de seguridad en caso
de que olvide el patrón. Luego, puede establecer vibrar al tocar o si desea que el patrón sea
visible.

l

PIN: ingrese un PIN numérico para desbloquear la pantalla.

l

Contraseña: ingrese una contraseña para desbloquear la pantalla.

De allí en adelante, cada vez que desee encender la tablet o desbloquear la pantalla, deberá
dibujar su patrón de desbloqueo o ingresar su PIN o contraseña para desbloquear la pantalla.
Nota: Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si
introdujo información incorrecta cinco veces, debe esperar 30 segundos antes de intentar
nuevamente.
Nota: Cuando utiliza el Código de activación, si tiene 5 intentos fallidos para ingresar la secuencia
correcta, se mostrará un cuadro de cuadrícula que le permitirá ingresar con precisión. Si tiene un
intento fallido más, deberá ingresar su PIN de seguridad o acceder con su cuenta de Google.
n

n

Si configuró una cuenta de Google en la tablet, toque el botón ¿Ha olvidado el patrón? Podrá
desbloquear la tablet con su nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Google o al
ingresar su PIN de seguridad.
Si no creó una cuenta de Google en la tablet, deberá realizar un restablecimiento a los valores
de fábrica.

¡PRECAUCIÓN! Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las
aplicaciones y los datos del usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que
debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.
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n

Si no puede recordar el bloqueo de pantalla:

1. Apague la tablet.
2. Mantenga presionadas las siguientes teclas al mismo tiempo: Botón para subir el volumen
+ Tecla de encendido/bloqueo
en la lado derecho de la tablet.
3. Suelte solo la Tecla de encendido/bloqueo
cuando aparezca el logo de LG e
inmediatamente después presione y mantenga la Tecla de encendido/bloqueo

.

4. Suelte todas las teclas cuando aparezca la pantalla Restablecimiento completo de fábrica.
5. Presione las teclas de volumen
encendido/bloqueo
para continuar.
6. Presione las teclas de volumen
Tecla de encendido/bloqueo

para resaltar Sí, luego presione la Tecla de

para resaltar Sí una vez más, luego presione la
para confirmar.

7. Su tablet se restaurará a la configuración de fábrica.

Bloqueo inteligente
Le permite establecer cuándo desbloquear automáticamente la tablet.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Bloqueo de pantalla > Smart Lock.
Nota: Si se utiliza esta función, se debe establecer un bloqueo de pantalla primero.

Efecto de desplazamiento de la pantalla
Seleccione el efecto de pantalla que desea al deslizar por la pantalla.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Bloqueo de pantalla > Efecto de pantalla.
3. Toque Partícula de luz, Circulo de vector, Mosaico o Soda.

Fondo de pantalla
Seleccione el fondo de pantalla que se muestra al bloquear la pantalla.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Bloqueo de pantalla > Fondo de pantalla.
3. Seleccione Galería o Galería de fondos de pantalla.
4. Seleccione el fondo de pantalla que desee y, a continuación, toque Sí o Establecer fondo de
pantalla.
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Accesos directos
Le permiten elegir los atajos disponibles en el bloqueo de pantalla.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Bloqueo de pantalla > Accesos directos.
3. Toque un atajo y, a continuación, seleccione la aplicación deseada. También puede seleccionar
el botón Borrar atajo para que no se muestre el ícono.
4. Toque Guardar.

Información de contacto por pérdida de la tablet
Seleccione si desea mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo y personalizar
la información del propietario.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Bloquear la pantalla.
3. Toque Información de contacto del dispositivo perdido para mostrar información del
propietario en la pantalla de bloqueo. (Aparecerá una marca de verificación azul).
4. Ingrese la información deseada en el campo correspondiente y presione Guardar.

Temporizador de bloqueo
Seleccione el lapso antes de que la pantalla se bloquee automáticamente después agotado el
tiempo de espera.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Bloqueo de pantalla > Temporizador de
bloqueo.
3. Toque la hora deseada.

Bloqueo instantáneo con botón de encendido
Le permite bloquear la pantalla instantáneamente al presionar el botón Encendido/bloqueo
.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Bloquear la pantalla.
3. Toque la casilla de selección Botón de encendido para bloquear para activar la función.
(Aparecerá una marca de verificación azul).
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Brillo
Ajuste el contraste (brillo) de la pantalla para que se adapte a su entorno.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Brillo.
3. Use el deslizador para establecer el nivel de brillo.
Nota: Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice los niveles de atenuación.
4. Toque Aceptar.

Límite de tiempo de pantalla
Seleccione el tiempo que la pantalla permanece iluminada después de tocarla o presionar una
tecla, antes de que la pantalla se oscurezca.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Tiempo espera pantalla.
3. Toque 15 seg, 30 seg, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min o Mantener pantalla
encendida.
Note: Los valores de luz de fondo prolongados reducen los tiempos de conversación y de espera
de la batería. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el tiempo de espera más corto
que le resulte conveniente.

Efecto apagar pantalla
Seleccione el efecto apagar pantalla al bloquear y apagar la pantalla.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Efecto apagar pantalla.
3. Toque la opción deseada.
4. Toque Aceptar.
Nota: Para obtener una vista previa del efecto al apagar la pantalla, presione Vista previa.

Pantalla Auto-Rotate
Elija si el dispositivo cambia automáticamente la orientación de la pantalla cuando lo hace girar de
lado o incluso de cabeza.
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1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla.
3. Toque Pantalla giratoria para que la pantalla gire automáticamente (aparece una marca de
verificación azul).
–o–
Para desactivar la función de pantalla giratoria, toque nuevamente la casilla de selección
Pantalla giratoria para quitar la marca.
Nota: Algunas aplicaciones del dispositivo no son compatibles con la función Pantalla giratoria.

Daydream
El protector de pantalla se activará cuando la tablet esté en reposo en la base o cargándose.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Protector de pantalla.
3. Toque la función que desea utilizar y configúrela.
4. Para activar la función de protector de pantalla, toque el selector Protector de pantalla

.

Tipo de fuente
Seleccione el tipo de fuente que desee.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Tipo de fuente.
3. Toque el tipo de fuente que desea.

Tamaño de fuente
Seleccione el tamaño de fuente que desee.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Tamaño de fuente.
3. Toque el tamaño de fuente que desea.

Pantalla inteligente
Mantiene la pantalla encendida cuando el dispositivo detecta su mirada en la pantalla.
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1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Pantalla inteligente. (Aparecerá una marca
de verificación azul).

Teclas de inicio
Configurar las opciones de Tecla de inicio.
Para seleccionar una combinación de teclas de inicio:
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Teclas de inicio > Combinación de teclas.
3. Arrastre los íconos para reorganizar las teclas de inicio.
Para seleccionar el color de las teclas de inicio:
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Teclas de inicio > Color.
3. Toque el tema de color que desea en la lista.

Calibración del sensor de movimiento
Mejora la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Pantalla > Calibración del sensor de movimiento.
3. Coloque la tablet en una superficie plana y toque Calibrar sensor.

Almacenamiento
El menú de almacenamiento le permite supervisar la memoria interna utilizada y disponible y la
MicroSD (si está disponible). También puede montar/desmontar la MicroSD y borrar su contenido.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Almacenamiento.

Batería
El menú Batería le permite ver la información sobre la batería y configurar opciones.
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1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Batería.
3. Toque Porcentaje de batería en la barra de estado para mostrar el indicador de porcentaje
de batería en la barra de estado.
4. Toque Ahorro de batería para activar o desactivar la función Ahorro de batería y seleccione
las funciones que se cambian cuando la función está activada.
5. Toque Ayuda para ver consejos sobre la función de ahorro de energía.

Aplicaciones
Este menú permite ver detalles acerca de las aplicaciones instaladas en la tablet, administrar los
datos, forzarlas a detenerse y establecer si desea permitir la instalación de aplicaciones obtenidas
de sitios web y correos electrónicos.
Para ver los detalles de las aplicaciones:
1. Toque

>

> Ajustes

> Aplicaciones.

2. Toque la ficha DESCARGADAS, EN TARJETA SD, EN EJECUCIÓN o TODAS para ver
las aplicaciones.
3. Toque la aplicación deseada para ver la información.
Para forzar la detención de las aplicaciones:
1. Toque

>

> Ajustes

> Aplicaciones.

2. Toque la ficha EN EJECUCIÓN.
3. Encuentre la aplicación que desee detener y toque la aplicación.
4. Toque Parar.
5. Lea la exención de responsabilidad y toque Sí.
Para desinstalar una aplicación descargada:
1. Toque

>

> Ajustes

> Aplicaciones.

2. Toque la ficha DESCARGADAS.
3. Encuentre la aplicación que desee desinstalar y tóquela.
4. Toque Desinstalar.
5. Lea la exención de responsabilidad y toque Aceptar.
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Ventana doble
Toque el enlace en la pantalla completa o toque el archivo adjunto de e-mail (solo imágenes) para
que se abra automáticamente la ventana doble.
Le permite configurar la función de Ventana doble.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección DISPOSITIVO, toque Ventana doble. Toque el selector Ventana doble
ara activar la función.
3. Toque la casilla de selección Vista dividida para activar esta función. (Aparecerá una marca
de verificación azul).
4. Toque Ayuda para ver más información sobre el uso de la Ventana Doble.

Configuración personal
Este grupo de ajustes permite configurar cuentas y sincronización, servicios de localización,
seguridad, idiomas y entrada y la configuración de copia de respaldo y restablecimiento.

Ubicación
Le permite activar el servicio de ubicación. La tablet determina su ubicación aproximada con el
GPS, el Wi-Fi y las redes móviles.
n

Toque
l

>

> Ajustes

> Ubicación.

Modo: fije el modo de ubicación entre Alta precisión (GPS y redes), Ahorro de batería
(solo redes) y Sensores del dispositivo solamente (solo GPS).

Seguridad
Utilice los ajustes de seguridad para configurar cómo mantener segura su tablet y sus datos.
n

Toque

>

> Ajustes

> Seguridad.

Encriptar tablet
Abre una pantalla que permite cifrar los datos en la tablet para brindar mayor seguridad. Se le
solicitará que ingrese un PIN o contraseña para descifrar su tablet cada vez que la encienda.

Cifrar almacenamiento en MicroSD
Permite cifrar el almacenamiento en la MicroSD y mantener los datos no disponibles para otros
dispositivos.
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Hacer visible la contraseña
Seleccione esta opción para que se muestre brevemente cada carácter de la contraseña a medida
que los ingresa para poder ver lo que escribe.

Administradores de dispositivos
Le permite ver y/o desactivar los administradores de dispositivos.

Orígenes desconocidos
Seleccione para permitir la instalación de aplicaciones que no pertenecen a Play Store.

Verificar aplicaciones
Impide o advierte sobre la instalación de aplicaciones potencialmente dañinas.

Tipo de almacenamiento
Muestra el tipo de almacenamiento para credenciales.

Credenciales de confianza
Márquelo para permitir que las aplicaciones tengan acceso al almacenamiento cifrado de
certificados seguros, contraseñas relacionadas y otras credenciales de la tablet. Utilice el
almacenamiento de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no
ha configurado una contraseña para el almacenamiento seguro de credenciales, esta
configuración aparece atenuada.

Instalar desde la tarjeta microSD
Toque esta opción para instalar un certificado seguro desde el almacenamiento.

Borrar credenciales
Borra todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas; además, borra la contraseña
del almacenamiento seguro después de pedirle que confirme si desea realizar esta acción o no.

Agentes de confianza
Ver o desactivar los agentes de confianza.

Fijación en pantalla
Esta función le permite bloquear el dispositivo para que el usuario actual solo pueda acceder a la
aplicación anclada. Esto resulta útil para usuarios con niños.

Cuentas y sincronización
Utilice el menú de ajustes de Cuentas y sincronización para agregar, quitar y administrar tanto sus
cuentas de Google como otras cuentas compatibles. También puede usar esta opción de
configuración para controlar si desea que todas las aplicaciones envíen, reciban y sincronicen
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datos según sus propios calendarios y de qué forma deben hacerlo, y si desea que todas las
aplicaciones puedan sincronizar dat Gmail, Calendario y otras aplicaciones también podrían tener
sus propios ajustes para controlar la forma en que sincronizan los datos; consulte las secciones de
estas aplicaciones para obtener más detalles.
1. Toque

>

> Ajustes

.

2. En la sección PERSONAL, toque Cuentas y sincronización.
l

l

Toque Sincronización automática de datos para sincronizar automáticamente los datos
de la cuenta.
Toque Agregar cuenta para añadir una cuenta nueva.

Idioma y teclado
La configuración de idioma y teclado de la tablet le permite seleccionar un idioma para las pantallas
y los menús del dispositivo, así como administrar un diccionario del usuario personal. Ajustes para
el teclado le permite seleccionar un método de entrada preferido, controlar los ajustes del teclado y
más.

Idioma
Puede elegir diferentes idiomas para mostrar los menús en la pantalla del teléfono.
1. Toque

>

> Ajustes

> Idioma y teclado > Idioma.

2. Seleccione un idioma de la lista.

Corrección ortográfica
Permite la corrección ortográfica cuando utiliza un teclado en pantalla.

Teclado y métodos de entrada
Muestra el tipo de teclado predeterminado. Elija el teclado que desee utilizar, ya sea Teclado
de Google, escritura por voz de Google y Teclado LG. Toque
cada teclado.

para configurar los ajustes de

Búsqueda por voz
Toque para configurar los ajustes de la búsqueda por voz.

Salida de síntesis de voz
Toque para establecer el motor que prefiera o los ajustes generales para la salida de síntesis de
voz.

Velocidad del puntero
Ajuste la velocidad del puntero.
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Copia de respaldo y restauración
Los ajustes de privacidad en su dispositivo le permiten respaldar su información, restaurar datos de
manera automática y borrar todos los datos de su tablet.

Copia de seguridad de mis datos
Se pueden realizar copias de respaldo de datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes
para servidores de Google.
1. Toque

>

> Ajustes

> Copia de respaldo y restaurar.

2. Toque la casilla de verificación Copia de respaldo de datos. (Aparecerá una marca de
verificación azul).
3. Compruebe si la cuenta de respaldo Cuenta de copia de respaldo es correcta.
4. Para configurar automáticamente la restauración de las copias de respaldo, toque la casilla de
verificación Restauración automática. (Aparecerá una marca de verificación azul).

Cuenta de respaldo
Le permite seleccionar una cuenta que utilizará para hacer copias de respaldo de datos.
1. Toque

>

> Ajustes

> Copia de respaldo y restaurar.

2. Configure la cuenta de respaldo.

Restauración automática
Al volver a instalar una aplicación, la activación de esta opción restaura la configuración y los datos
respaldados.
1. Toque

>

> Ajustes

> Copia de respaldo y restaurar.

2. Toque la casilla de verificación Restauración automática. (Aparecerá una marca de
verificación azul).

Servicio de respaldo LG
Realiza una copia de seguridad de toda la información del dispositivo y lo restaura en caso de
pérdida o reemplazo de datos.
n

Toque

Nota: Toque
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> Ajustes

> Copia de respaldo y restaurar > Servicio LG Backup.

> Ayuda para obtener más información sobre el Servicio LG Backup.
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Restaurar datos de fábrica
Al restablecer la tablet, se restauran todos los valores predeterminados de fábrica, incluida la
información personal del almacenamiento de la tablet, información acerca de la cuenta de Google u
otras cuentas, los ajustes del sistema y las aplicaciones, así como todas las aplicaciones
descargadas. Después de restablecer la tablet, la próxima vez que enciende la tablet, se le
solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que introdujo cuando inició la tablet
por primera vez. Consulte Activación y servicio.
1. Toque

>

> Ajustes

> Copia de respaldo y restaurar.

2. Si está seguro de que desea restaurar todos los valores predeterminados de fábrica, toque
Restaurar datos de fábrica.
3. Toque Restaurar el tablet.
4. Ingrese la secuencia de desbloqueo si configuró una y, a continuación, toque Borrar todo y
Aceptar para confirmar.

Configuración del sistema
Este grupo de ajustes le permite configurar la fecha y la hora, la accesibilidad y otras opciones.

Tecla de acceso directo
Acceso rápido a las aplicaciones al mantener presionados los botones de volumen.
QuickMemo+: Mientras la pantalla está desbloqueada, mantenga presionado el Botón de
Volumen Superior e Inferior para acceder a la aplicación QuickMemo+.
Cámara: Mientras la pantalla está apagada o bloqueada, mantenga presionado el Botón de
Volumen Superior o Inferior para acceder a la cámara.
1. Toque

>

> Ajustes

2. Tap the switch

> Tecla de acceso directo.

to enable Shortcut key.

Fecha y hora
Establezca sus preferencias para ver la fecha y hora. También puede seleccionar una zona
horaria.
n

Toque

>

> Ajustes

> Fecha y hora.

Accesibilidad
Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que
se haya instalado en la tablet.
Nota: Necesita complementos adicionales para ser seleccionable.
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Visión
El ajuste Visión le permite configurar opciones visuales.
1. Toque

>

> Ajustes

> Accesibilidad.

2. Marque las siguientes opciones según desee.
l

l

l

l

TalkBack: Toque el selector TalkBack
para activarlo. Toque Ajustes en la parte
inferior de la pantalla para configurar los ajustes de TalkBack. Cuando TalkBack está
activado, la configuración de la pantalla táctil requiere que el usuario toque primero el
elemento que desea seleccionar y luego toque dos veces más el elemento para acceder a
la función.
Tamaño de la fuente: Seleccione esta opción para aumentar el tamaño del texto.
Inversión de color: Marque esta opción para invertir los colores de la pantalla y el
contenido.
Ajuste de color: Establece el contraste de los colores para una mejor visualización en la
pantalla. Toque el selector de Ajuste de color
en la esquina superior derecha de la
pantalla para activar la función. Luego toque la pantalla y arrástrela en cualquier dirección
hasta que vea el contraste que desea.

l

Zoom táctil: Acerca o aleja con un triple toque de la pantalla.

l

Sombra de pantalla: Fije un 0% de brillo del dispositivo para ahorrar energía y visión baja.

l

l

Atajo para Accesibilidad: Abra las opciones de accesibilidad rápidamente en cualquier
pantalla.
Salida de síntesis de voz: Proporciona una señal sonora de salida.

Audición
El ajuste Audición le permite configurar opciones de audición.
1. Toque

>

> Ajustes

> Accesibilidad.

2. Marque las siguientes opciones según desee.
l

Tipo de audio: Marque esta opción para cambiar el sonido a Mono o Estéreo.

l

Balance de sonido: Ajuste manualmente la dirección del sonido.

l

Apagar todos los sonidos: Active para apagar todos los sonidos.

l

Subtítulos: Personalice los ajustes de subtítulos para las personas con discapacidad
auditiva.

Función física y motora
El ajuste Función física y motora le permite configurar opciones físicas y de motor.
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1. Toque

>

> Ajustes

> Accesibilidad.

2. Marque las siguientes opciones según desee.
l

l

Toque prolongado: Le permite establecer el tiempo de reacción de las teclas al tocarlas o
mantenerlas presionadas (corto, mediano o largo).
Asistente de funcionalidad táctil: Ofrece un panel táctil para facilitar el uso de botones o
gestos generales para acceder en forma rápida. Toque el ícono de Asistente de
funcionalidad táctil
para acceder a Botón deencendido, Tecla deinicio, Botón para
bajar el volumen, Botón para subir el volumen y el botón 1/2 (página) (Captura de
pantalla, Accesibilidad, Pinzar). Dibuje una "W" en el panel para bloquear la tablet.
Dibuje una "S" en el panel para mostrar automáticamente los ajustes. Dibuje una "L" en el
panel para bloquear la pantalla. Dibuje una "e" para abrir la aplicación de E-mail.

l

Límite de tiempo de pantalla: Permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

Reconocimiento
El ajuste Reconocimiento le permite configurar zonas de control táctil.
1. Toque

>

> Ajustes

> Accesibilidad.

2. Toque Zonas de control táctil para limitar el control táctil a áreas seleccionadas de la
pantalla. Pulse la tecla Bajar volumen e Inicio al mismo tiempo para activar y desactivar la
función.

Sistema
El ajuste Sistema le permite configurar opciones del sistema.
1. Toque

>

> Ajustes

> Accesibilidad.

2. Marque las siguientes opciones según desee.
l

l

l

l

Notificación constante: Toque el selector
para activarla. Las alertas se producen
varias veces cuando hay notificaciones no leídas para determinadas aplicaciones.
Pantalla giratoria: Marque para permitir que el dispositivo gire la pantalla dependiendo de
la orientación del mismo (horizontal o vertical).
Confirmación verbal de contraseña: Seleccione esta opción para que el dispositivo lea
las contraseñas a medida que las ingresa.
Atajo de Ajustes de accesibilidad: Fija un acceso fácil y rápido a las características
seleccionadas cuando toca tres veces la Tecla de inicio
. Elija entre los ajustes
Desactivado, Mostrar todo, TalkBack, Inversión de color, Asistente de
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funcionalidad táctil o Ajustes de accesibilidad.
l

Entrada de datos a un toque: Active esta opción para que cada toque del teclado ingrese
una letra o carácter en el teclado LG.

Servicios
Accesibilidad mejorada le permite controlar el dispositivo utilizando combinaciones de teclas
configurables. Puede mover el foco de selección a elementos interactivos y seleccionarlos.
1. Toque

>

> Ajustes

> Accesibilidad.

2. Toque el botón para encender Accesibilidad mejorada.

Activar este dispositivo
Siga las instrucciones en pantalla para activar la tablet.
1. Toque

>

> Ajustes

> Activar dispositivo.

2. Siga las instrucciones en la pantalla.

Actualizaciones del sistema
Utilice el ajuste Activar dispositivo y siga las instrucciones en la pantalla para activar la tablet
manualmente.

Actualizar perfil
Esta opción le permite actualizar automáticamente su información de perfil de usuario en línea. Si
elige cambiar su nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, deberá actualizar su nombre
de usuario en la tablet.
1. Toque

>

> Ajustes

> Actualizaciones del sistema > Actualizar perfil.

2. Siga las instrucciones en la pantalla.

Actualizar firmware
Esta opción permite descargar y actualizar el firmware para el dispositivo.
1. Toque

>

> Ajustes

> Actualizaciones del sistema > Actualizar Firmware.

2. Siga las instrucciones en la pantalla.

Actualizar el Software LG
Esta opción permite descargar y actualizar el software LG para el dispositivo.
1. Toque

>

> Ajustes

> Actualizaciones del sistema > Actualizar el Software LG.

2. Siga las instrucciones en la pantalla.
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Desbloquear UICC
Esta opción le permite desbloquear la UICC iniciada por el cliente.
1. Toque

>

> Ajustes

> Actualizaciones del sistema > Desbloquear UICC.

2. Siga las instrucciones en la pantalla.

Impresión
El ajuste Impresión le permite administrar los ajustes de Google Cloud Print y las tareas de
impresión.
n

Toque

>

> Ajustes

> Impresión.

Acerca de la tablet
Se muestra información sobre la red, la identidad de la tablet, la batería, el hardware, el software,
además de información legal, de normativas y seguridad.
1. Toque

>

> Ajustes

> Acerca de la tablet.

2. Toque el menú deseado.

Información de copyright
©2015 Boost. Boost y el logotipo son marcas registradas de Boost. Las demás marcas son
propiedad de sus respectivos dueños.
LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Corp. LG G Pad™ F 7.0 es una marca
comercial de LG Corp. La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. microSD™ es una marca comercial de SanDisk. Otras marcas y
nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios. A menos que se estipule lo contrario,
todos los accesorios a los que se hace referencia en este documento se venden por separado.
Todas las características, funcionalidades y otras especificaciones de los productos están sujetas a
cambio. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.
DivX Mobile
Este dispositivo que cuenta con la certificación DivX Certified® pasó por un riguroso proceso de
pruebas para asegurarse que puede reproducir videos DivX®.
Para reproducir películas DivX que compró, primero registre su dispositivo en vod.divx.com.
Encuentre el código de registro en la sección DivX VOD del menú de configuración de su
dispositivo.
DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido de
primera calidad. DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas
comerciales de DivX, LLC y se usan con licencia.
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Nota: Software de código abierto
Para obtener el codigo fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de codigo abierto que se
contienen en este producto, visite http://opensource.lge.com. Ademas del codigo fuente, todos los
terminos, las exclusiones de garantia y los avisos de derechos de autor a los que se hace referencia
estan disponibles para descargar. LG Electronics tambien le proporcionara el codigo fuente abierto
en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribucion (como el costo de los
medios, el envio y el manejo), previa solicitud por correo electronico a opensource@lge.com. Esta
oferta es valida durante tres (3) anos a partir de la fecha en la que compro el producto.
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Para Obtener Ayuda
Los siguientes temas tratan sobre asuntos de compatibilidad con el dispositivo, tales como
información de la cuenta.

Ayuda e información de la cuenta
Descubra cómo administrar su cuenta en línea y en la tablet, comprar minutos adicionales para su
plan y obtener ayuda.
Para obtener más información acerca de su cuenta Boost Mobile, además de otros servicios,
visítenos en: espanol.boostmobile.com.

Administrar la cuenta
Acceda a la información de su cuenta. Puede:
n

Comprobar los minutos usados.

n

Re-Boost® (agregue dinero a su cuenta).

n

Cambie de planes.

n

Y mucho más.

Re-Boost
Boost Mobile le permite agregar dinero a su cuenta con mayor facilidad. Decida exactamente cómo
y dónde desea pagar. Use su tablet y agregue dinero a su cuenta para mantenerla activa.

Pago en efectivo
Busque a un distribuidor autorizado de Re-Boost cerca de su ubicación. Adquiera la tarjeta ReBoost o recargue por tan solo $10 si existe alguna caja disponible.

Configure pagos con Auto Re-Boost℠ sin preocupaciones
Es la manera más fácil de garantizar que su cuenta permanezca activa y siga funcionando. Use lo
que le resulte más cómodo: tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cuenta bancaria.
Visite espanol.boostmobile.com/reboost para obtener más información acerca de todas las
opciones de Re-Boost.
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