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Contenido
Cuando abra la caja, por favor, asegúrese de que incluye lo siguiente:
• Unidad principal   • Teclado   • Adaptador de corriente AC   • Manual de usuario

Características y funcionalidad

CARACTERÍSTICA FUNCIONALIDAD
1. Botón de encendido Mantener pulsado para enceder o apagar 

la tableta.
Pulsar para encender o apagar la pantalla.

2. Botón de volumen +/- Pulsar para aumentar o disminuir el volumen.
3. Botón de Windows Pulsar para abrir la pantalla de Inicio 

de Windows.
Pulsar para acceder rápidamente a la 
última aplicación utilizada o a la última 
pantalla vista.

4. Micrófono Graba sonidos.
Proporciona la entrada de sonido durante 
las llamadas realizadas a través de 
aplicaciones web.

5. Ranura tarjeta Micro SD Lee y edita archivos almacenados en una 
tarjeta Micro SD.

6. Puerto de carga Conecta el adaptador de corriente 
proporcionado, para proporcionar energía 
a la tableta y cargar la batería.

7. Puerto Micro HDMI Conecta a la TV con un cable HDMI (no 
incluido), para cambiar a una pantalla 
más grande.
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Nota:
1. El puerto Micro USB no admite la conexión a un ordenador.
2. Las cámaras no son compatibles con las funciones de zoom o seguimiento facial.
3. En caso de necesidad, se pueden conectar a la tableta un teclado USB y un ratón 
    USB, ser requiere un adaptador USB, no incluido.

Especificaciones de seguridad

• No someta el dispositivo a un impacto severo. No lo deje caer desde una altura.
• No utilice el dispositivo en condiciones extremas de calor o frío, polvo o   
   humedad. No lo exponga a la luz directa del sol.
• Evite utilizar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
• Descargas electrostáticas (ESD) pueden afectar al rendimiento del  
   dispositivo. Por favor, reinicie el dispositivo, siguiendo las instrucciones de  
   este manual si es necesario. Por favor, manejar con cuidado y operar en un  
   ambiente libre de estática.
• No exponga el dispositivo al agua y otros líquidos. Por favor, apague el       
   dispositivo inmediatamente y limpie/seque si el agua u otros líquidos entran  
   en contacto con él. No exponga este aparato a la lluvia o la humedad. El      
   dispositivo no debe ser expuesto a salpicaduras. Nunca coloque objetos que  
   contengan líquidos, como floreros, sobre el dispositivo.
• Limpie su tableta con un paño suave humedecido con agua. No utilice      
   limpiadores líquidos o en aerosol que puedan contener sustancias   
   inflamables. No limpie el teclado con un paño humedecido.
• No almacene ni utilice el dispositivo en espacios confinados, como una    
   estantería. Durante su uso, las ranuras de ventilación no deben estar cubiertas.
• No exponga el dispositivo a las llamas.
• Deseche el dispositivo de acuerdo a las leyes y regulaciones aplicables en su país.

FEATURE FUNCTIONALITY

8. Puerto Micro USB Para conectar dispositivos USB, a través 
de un cable adaptador USB, para transferir 
datos, música, fotos, videos, etc.

9. Puerto de audio (3.5 mm) Conecta auriculares, micrófonos u otros 
equipos de audio para escuchar sonido 
estéreo, grabaciones de audio o hacer 
llamadas a través de la web.

10. Indicador de carga Indica el estado de carga de la batería.
11. Cámara frontal Captura imágenes frontales o graba videos.

Se utiliza en las video llamadas.
12. Altavoz Proporciona la salida de audio.
13. Ranura de sujeción 
      (hembra)

Sujeta y sostiene la conexión a un 
teclado externo.

14. Conector teclado (hembra) Conecta el teclado externo.
15. Cámara trasera Captura imágenes y videos.



Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto 
no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en la UE. Para 
evitar los posibles daños al medio ambiente o en la salud que representan la 
eliminación incontrolada de residuos,  es necesario reciclar correctamente 
para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para 
deshacerse de su aparato usado, por favor utilice los sistemas de         
               devolución y recogida disponibles en su área o póngase en contacto  
               con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden  
               recoger este producto para su reciclaje.
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• No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.
• El usuario será el único responsable de cualquier daño o pérdida de datos  
   causados   por el mal uso, mal funcionamiento, modificación.
• No intente desmontar, reparar, reemplazar las baterías o modificar el 
   producto. Esto anularía la garantía. Existe el peligro de explosión si la     
   batería se sustituye de forma incorrecta.
• Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado,  
   cargue la batería al menos una vez al mes para mantener la vida de la batería.
• Cargue la batería si:
 a) El icono muestra el nivel de la batería (una batería vacía).
 b) El dispositivo se apaga solo.
 c) No hay respuesta al pulsar las teclas con teclas desbloqueados  
     y la batería está llena.
• Para evitar que los datos se corrompan o se pierdan, no interrumpa la conexión  
   cuando se formatea el dispositivo o cuando se están transfiriendo archivos.
• Para evitar que los datos se dañen o pierdan, por favor, siga las  
   instrucciones que aparecen en este manual si se utiliza el dispositivo como  
   un dispositivo de almacenamiento de memoria externa.
• Antes de usarlo, consulte la información de seguridad eléctrica que aparece  
   en la parte inferior del dispositivo.
• No exponga el dispositivo y la batería (batería o baterías o paquete de  
   baterías) a fuentes de calor excesivo, como la luz del sol, llamas, etc.
• Si el adaptador de corriente se desconecta del dispositivo, el dispositivo se  
   mantendrá en funcionamiento mientras que la batería tenga carga suficiente.
• El adaptador de alimentación es un aparato de Clase II con doble  
   aislamiento, y sin toma de tierra.
• Explicación del símbolo de seguridad:

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro 
de un triángulo equilátero pretende alertar al 
usuario de la presencia de «voltaje peligroso» 
no aislado dentro de la carcasa del producto 
que puede ser de magnitud suficiente para 
constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo 
equilátero pretende alertar al usuario de 
la presencia de instrucciones importantes 
de funcionamiento y mantenimiento en las 
instrucciones que acompaña al dispositivo.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA. EL APARATO A LA LLUVIA NI A  
                          LA HUMEDAD. NO COLOQUE OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS, COMO VASOS, CERCA DEL APARATO.

ATENCIÓN : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA TAPA 
(O LA PARTE POSTERIOR) YA QUE NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR 
EN EL INTERIOR. SOLICITE LOS SERVICIOS DE PERSONAL CUALIFICADO.

ATENCIÓN
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA. NO ABRIR



Precauciones para el sistema auditivo

• Este producto respeta la normativa vigente sobre las 
limitaciones en el volumen de salida en dispositivos de audio a un 
nivel seguro. Al escuchar su dispositivo con auriculares o cascos 
a un volumen alto, se corre el riesgo de daño permanente en su 
audición. Incluso si usted suele escuchar a un volumen alto y le 
parece normal, corre el riesgo de dañar su audición. Reduzca el 
volumen de su dispositivo hasta un nivel razonable para evitar 

lesiones auditivas permanentes. Si escucha zumbido en los oídos, reduzca el 
volumen o apague el dispositivo.

• No utilizar mientras se conduce un vehículo motorizado. Puede provocar un 
accidente de tráfico y es ilegal en muchos sitios.

• Debe de extremar la precauciones o dejar de utilizar el dispositivo en 
situaciones potencialmente peligrosas debidas a una obstrucción auditiva.
• Incluso si sus auriculares son del tipo «abierto» diseñados para permitirle 
escuchar sonidos exteriores, no suba el volumen tan alto que no pueda 
escuchar lo que le rodea.

• El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, el «nivel de comodidad» se 
adapta a volúmenes más altos de sonido. Lo que suena «normal» puede 
ser en realidad fuerte y perjudicial para el oído. Protegerse contra esto 
ajustando el volumen de su dispositivo a un nivel seguro ANTES de utilizar 
sus auriculares.

Para establecer un nivel de sonido seguro:
 a. Comience el control de volumen en un ajuste bajo.

 b. Poco a poco aumentar el sonido hasta poder oírlo de manera   
 cómoda y clara, sin distorsión. Una vez que haya establecido un   
 nivel de sonido confortable, dejarlo allí.
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Nota: 
1. La batería puede no estar totalmente cargada al desembalar su tableta. 
2. Una batería completamente descargada tarda unas 5 horas en cargarse completamente. 
3. Cuando la batería se está cargando, el indicador LED se ilumina de color  
    naranja, y cuando la batería se ha cargado por completo, el indicador LED se  
    ilumina en verde.

Atención:
1. Cargue la batería a una temperatura ambiente de entre 0 ° C a 35 ° C.
2. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado para cargar 
su tableta. El uso de adaptadores de energía no autorizados puede dañar 
severamente el dispositivo.

Configuración inicial

Cuando se pone en marcha el dispositivo por primera vez, el usuario tendrá 
que seguir el procedimiento de instalación de Windows. 
Se recomienda la supervisión de los padres para la primera configuración. 
Una vez completada la instalación, aparecerá la pantalla de Inicio de 
Windows. Con el fin de asegurarse de que el dispositivo es seguro para niños, 
asegúrese de crear una cuenta para niños. 
Si no se crea una cuenta para niños, el niño tendrá acceso completo a la 
tableta sin control parental.

Conexiones básicas

Cargando la tableta

Nota: Si utiliza la tableta por primera vez, o después de un largo periodo de tiempo, 
carque la batería durante más de media hora antes de encender la tableta para 
asegurar la estabilidad del sistema.

La tableta tiene una batería incorporada recargable de polímero 
de litio. Cargar el dispositivo cuando el nivel de batería está bajo. 
1. Conecte el adaptador de corriente en la toma DC-In. 
2. Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica y cargar la tableta  
    hasta que la batería está completamente cargada.



Y pulse Agregar cuenta de un menor

      Realice una de las siguientes opciones:
• Si su hijo ya tiene una dirección de correo  
   electrónico, escríbala, pulse Siguiente y  
   siga las instrucciones.
• Si desea obtener una nueva dirección  
   de correo electrónico para su hijo, pulse  
   Obtener un nuevo correo electrónico y  
   siga las instrucciones.
• Si usted quiere registrar a su hijo en este  
   dispositivo sólo pulse Agregar la cuenta  
   de un menor sin el correo electrónico, y  
   siga las instrucciones.
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Crear una cuenta para niños

¿Por qué crear una cuenta para niños?
Para tener la tranquilidad de poder controlar a lo que su hijo puede 
tener acceso en el dispositivo. Usted puede seleccionar los límites 
y permisos adicionales que le gustaría que su hijo tuviera, y valorar 
los informes de actividad que recibe sobre el uso de este dispositivo. 
El control parental está controlado por Microsoft Family Safety. 
Si alguna vez se pregunta lo que su hijo está haciendo en el dispositivo y en la 
red, Family Safety puede ayudarle. Family Safety le permite saber qué sitios 
web ha visitado el niño y qué aplicaciones y juegos han utilizado. También puede 
optar por bloquear o permitir determinados sitios web u otros contenidos, 
e incluso limitar la cantidad de tiempo que puede utilizar tableta. Con 
Windows, puede ayudar a su niño a usar el dispositivo de forma responsable. 

¿Cómo crear una cuenta para niños?
Pulse el icono situado en la pantalla de inicio

Pulse Otras cuentas
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Configuración del Control Parental (Family Safety)

Mediante la supervisión de la cuenta de su hijo a través de Family Safety, obtiene 
una mejor información de si está terminando sus deberes o pasando demasiado 
tiempo en internet. Esta información puede ayudarle a establecer límites 
específicos de actividad de la tableta para cada niño, incluso cuando se les permite 
utilizar la tableta, que juegos y que aplicaciones pueden utilizar, y qué aplicaciones 
se pueden ver o descargar de la tienda de Windows.

Nota: No podrá gestionar la cuenta para niños en la web si no crea una cuenta para 
niños con una dirección de correo electrónico.

Establecer límites de tiempo

Hay dos maneras de limitar el tiempo que su hijo pasa con el dispositivo. 
Una asignación de tiempo determina cuántas horas al día el niño puede 
usar el dispositivo. Por ejemplo, puede dejar que pasen dos horas al día con 
el dispositivo entre semana, pero darles más tiempo los fines de semana. 
Un «toque de queda» fija horas en las cuales está prohibido cualquier uso 
del dispositivo (como después de la hora de acostarse, o durante las horas 
de clase).

• Pulse Límites de Tiempo y luego realice una de las siguientes opciones: 
- Pulse la pestaña Tiempo permitido, asegúrese de que el tiempo 
permitido está activado, y luego elija el número de horas y minutos que 
el niño puede utilizar el dispositivo entre semana y fines de semana. 
- Pulse la pestaña Restricción horaria, asegúrese de que la restricción 
horaria está activada, y luego seleccione tramos de tiempo, para cada día, 
en los cuales no se permite al niño utilizar el dispositivo en absoluto.
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Establecer los límites de los sitios web que su hijo puede visitar

Hay dos maneras de limitar a su hijo el contenido de Internet que se le 
permite ver. Puede utilizar el filtrado web para configurar categorías 
generales de sitios web que su hijo puede visitar. Por ejemplo, pueden 
visitar los sitios web de interés general conocidos adaptados a los niños, 
mientras que de forma automática se bloquean los sitios web que ofrecen 
contenido para adultos. También puede permitir o bloquear sitios web de 
manera individual, o incluso páginas específicas dentro de un sitio web, a 
través de sus direcciones web o URL.

• Filtrar todos los sitios web por categoría 
1. Pulse Filtrado Web y, a continuación, toque o haga clic en el nivel de restricción. 
2. Asegúrese de que el Filtrado Web está activado, y luego utilice el la 
barra de desplazamiento para elegir qué categorías de sitios web su hijo 
puede visitar.

• Permitir o bloquear sitios web
1. Pulse Filtrado Web y pulse Lista de bloqueados.  
2. Asegúrese de que el Filtrado Web está activado, introduzca una dirección 
web específica y presione Permitir o Bloquear según corresponda.

Puede agregar varias direcciones web en esta página, una a una. También 
puede optar por aplicar los mismos permisos para un sitio web a varios 
miembros de la familia.

• Permitir o bloquear descargas de archivos

También puede limitar lo que su hijo puede descargarse de Internet, para 
que no se descarguen un virus u otro software que no desee.

1. Pulse en Filtrado Web y, a continuación, toque o haga clic en el Nivel 
de Restricción. 
2. Asegúrese de que el Filtrado Web está activado. Debajo de Descargas 
de Archivos, seleccione Bloquear descargas de archivos de la web 
marcando la casilla para evitar que su hijo descargue aplicaciones, 
juegos y otros archivos desde Internet. (Para permitir a su hijo  descargar  
archivos, simplemente desactive la casilla).

Establecer restricciones de juegos y aplicaciones

Establecer límites en los juegos y aplicaciones que su hijo puede utilizar 
es similar al establecimiento de restricciones de los sitios web: puede 
establecer un nivel de clasificación,  basado en la edad y contenido, 
para todos los juegos y para aquellas aplicaciones que puede ver o 
descargar desde la tienda de Windows, o puede permitir o bloquear títulos 
específicos, individualmente. 
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• Usar Windows Store y niveles de clasificación de juegos 
1. Pulse en Restricciones de Juegos y, a continuación, pulse Clasificación. 
2. Asegúrese de que las Restricciones están activadas, y luego use la 
barra de desplazamiento para seleccionar un nivel de clasificación. 
También puede utilizar un sistema de clasificación de juegos diferentes, si 
lo prefiere.

Windows Store basa sus restricciones de descarga en las restricciones de 
juegos establecidas en Family Safety.

• Permitir o Bloquear juegos específicos 
1. Pulse Restricciones de Juegos y, a continuación, pulse Lista de Juegos. 
Asegúrese de que las restricciones de juego están activadas. 
2. Seleccione las opciones para juegos específicos, según corresponda.

• Establecer restricciones de aplicaciones
También puede decidir si deja que tu hijo use otras aplicaciones y 
software, ya sean descargados de Windows Store o no.
1. Toque o haga clic en Restricciones de aplicaciones.
2. Asegúrese de que las restricciones de aplicaciones están encendidas, 
y luego elegir las aplicaciones disponibles que desea permitir o bloquear 
según el caso.

Gestionar las solicitudes de su hijo

Con el tiempo, los ajustes que ha aplicado a las actividades de su familia 
en la tableta pueden evolucionar. Por ejemplo, su hijo puede ser que desee 
descargar y jugar un nuevo juego del que habla todo el mundo, hacer una 
búsqueda en Internet para un proyecto escolar, o conseguir un poco más 
de tiempo para terminar una tarea. En Family Safety, su hijo puede enviarle 
por email las solicitudes de uso de nuevas aplicaciones, juegos o sitios 
web. Puede atender las solicitudes de forma individual, pero también se 
puede administrar  todo en un solo lugar en el sitio, en la página web de 
Family Safety.

1. Pulse Solicitudes 
    Las solicitudes de permiso recientes se organizan de acuerdo a   
   la categoría. 
2. Junto a cada solicitud, pulse para ver la lista desplegable debajo de  
    Respuesta y elegir una acción.
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Encendido de la Tableta

Nota: Esta tableta viene instalada con el sistema Windows 8.1 
de fábrica, por lo que el usuario sólo tiene que completar los 
últimos pasos de la instalación antes de usar por primera vez. 

      1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para    
      encender la tableta. Aparece la pantalla de bloqueo

2. Deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla para cambiar a la 
pantalla de inicio de sesión y, a continuación, introduzca la contraseña para 
iniciar la sesión en Windows.

Cuando aparezca la pantalla de Inicio de 
Windows, la tableta está lista para usarse.
Nota: Si la pantalla de inicio de sesión no está habilitado en 
Windows 8.1, le llevará directamente desde la pantalla de 
bloqueo a la pantalla de Inicio.

Apagado de la Tableta

Puede apagar la tableta de dos maneras: 

• Usando el botón de encendido:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 4 segundos. 
2. Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla de confirmación de apagado 
que aparece , hasta el borde inferior de la pantalla para apagar la tablet.

• Abrir Accesos:
1. Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla 
para abrir los accesos. 
2. Toque Configuración       → Iniciar/Apagar       → Apagar, para apagar
la tableta.

Encender/Apagar la pantalla

Por lo general, el usuario puede pulsar el botón de encendido una vez para activar 
/ desactivar la visualización de la pantalla. También puede usar los accesos:
1. Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla 
para abrir los accesos.
2. Toque Configuración       → Iniciar/Apagar       → Suspender, para apagar 
la pantalla.
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Uso de auriculares

Puede conectar un auricular o auriculares al puerto de audio de su tableta.
ATENCIÓN: Escuchar niveles de sonido elevados durante largos periodos de 
tiempo puede causar pérdida auditiva.

1. Conecte los auriculares al puerto de audio (3,5 mm) de la tableta. 
2. Coloque los auriculares en los oídos y ajuste el nivel de volumen a un 
nivel adecuado. 
Nota: Cuando conecta un dispositivo de audio en el puerto de de audio de la 
tableta, los altavoces integrados se silencian automáticamente.

Precaución: 
Para evitar daños en los auriculares cuando los desconecte de la tableta, tire 
del conector en lugar del cable.

Insertar tarjeta Micro SD

1. Coger una tarjeta Micro SD. 
2. Alinee la tarjeta Micro SD con la ranura para tarjetas. 
3. Empuje la tarjeta Micro SD en la ranura de la tarjeta.

Retirar tarjeta Micro SD

Precaución:

La extracción de la tarjeta Micro SD mientras está en uso puede causar 
la pérdida de datos o dar lugar a errores en la aplicación.Asegúrese 
de que todas las operaciones de guardar de la tarjeta Micro SD se han 
completado antes de retirar la tarjeta Micro SD. 
 
1. Toque el icono de Escritorio para acceder al modo escritorio. 
2. Toque Quitar hardware de forma segura en el área de notificación en la 
esquina inferior derecha de la pantalla. 

Nota: Si no encuentra Quitar Hardware de forma segura, toque en Mostrar 
iconos ocultos para desplegar todos los iconos del área de notificación

3. Toque Expulsar Tarjeta de memoria SD. Aparecerá un mensaje 
confirmando que la tarjeta Micro SD se puede expulsar de forma segura. 
Si aparece un mensaje de advertencia que indica que la tarjeta Micro 
SD no se puede retirar de forma segura, comprobar que todas las 
transferencias de datos de la tarjeta Micro SD se han completado. 
4. Pulse en la tarjeta Micro SD para sacarla. 
5. Retire la tarjeta después de que salga de la ranura para tarjetas Micro SD.
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1. Pestaña- conecta a la ranura 
de sujeción de la tableta

2. Conector- conecta con el 
conector de la tableta

3. Indicador de encendido

4. Indicador Bloqueo 
mayúsculas

5. Panel táctil/Touch pad

Conectar el teclado

En aras de la comodidad del usuario, este dispositivo está 
diseñado para estar equipado con un teclado especializado. 
Siga estos pasos para conectar el teclado a su tableta: 

1. Coloque el teclado sobre una superficie plana y estable (por ejemplo, una mesa);
2. Sostenga su tableta con dos manos, alinee el conector y las dos pestañas  
    magnéticos del teclado con las ranuras de la parte inferior de la tableta.
3. Tan pronto como el teclado esté conectado a la tableta, estará listo para usarse.
4. Cuando desee separar la tablet del teclado, simplemente tire hacia abajo el  
    teclado con una mano y levante suavemente la tableta con la otra mano.
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Uso de movimientos táctiles

Su tableta tiene una pantalla multitáctil. Toque la pantalla para trabajar con 
la tableta.

Funcionamiento básico

Configuración Wi-Fi

• Encendido/Apagado de Wi-Fi:

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para abrir los accesos. 
2. Toque el icono Configuración       → Red       . 
3. Deslice en el icono Wi-Fi  a izquierda o derecha para activar o 
desactivar el Wi-Fi.

• Conexión a una red:

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para abrir los accesos. 
2. Toque Configuración       → Red       . 
3. Seleccione una red disponible de la lista y toque Conectar.

Nota:
1. Este teclado es un dispositivo «enchufar y listo»; se puede conectar / desconectar  
    en cualquier momento.
2. Hay una luz LED blanca en el teclado que se ilumina cuando la conexión con la  
    tableta está hecha correctamente.
4. Dado que el teclado se activa a través de la tableta, no tiene batería interna incorporada.

MOVIMIENTO TÁCTIL PUEDE

Tocar
 
Toque suavemente
la pantalla con la
yema del dedo

Seleccionar los elementos en la pantalla, 
incluyendo las opciones, entradas, imágenes 
e iconos.

Iniciar aplicaciones.

Tocar botones en la pantalla.

Introducir texto con el teclado de la pantalla.

Tocar y mantener presionado
 
Toque y mantenga
el dedo en la pantalla

Muestra información detallada acerca de 
un elemento.

Abre el menú de un elemento para realizar 
otras acciones.
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Orientación de la pantalla

Para una visualización óptima, la orientación de la pantalla cambia 
automáticamente de formato vertical a horizontal dependiendo de cómo sujete 
la tableta. Puede desactivar la rotación automática de la pantalla y bloquear la 
pantalla en formato vertical u horizontal.

Nota: algunas aplicaciones no admiten la rotación automática de la pantalla y 
están diseñadas para trabajar sólo en una orientación.

• Bloquear la orientación de pantalla:
1. Cambie la pantalla a la orientación deseada. 
2. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a 
los iconos de acceso directo. 
3. Toque Configuración      → Pantalla        . 
4. Toque       para bloquear la orientación de la pantalla, o toque        para 
desbloquear la orientación de la pantalla.

MOVIMIENTO TÁCTIL PUEDE

Arrastrar
 
1. Toque y
mantenga el dedo
sobre un elemento de la pantalla. 
2. Mantener el dedo en 
contacto con la pantalla, mueva 
el dedo a la ubicación deseada. 
3. Quite el dedo de la pantalla 
para colocar el elemento en la 
ubicación deseada.

Mover elementos como imágenes e iconos en 
la pantalla.

Deslizar
 
Mueva su dedo
en dirección
vertical u horizontal en la pantalla.

Desplazarse a través de la pantalla de inicio, páginas 
web, listas, entradas, fotos, contactos, y así más.

Cerrar una aplicación. (Deslizar la aplicación a 
la parte inferior de la pantalla).

Ampliar
 
Toque la pantalla
con dos dedos
y luego separarlos.

Ampliar la vista de una imagen o una 
página web.

Reducir
 
Toque la pantalla
con dos dedos y
luego júntelos.

Reducir la vista de una imagen o página web.
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Pantalla de Inicio Windows 8.1

La pantalla de inicio de Windows 8.1 muestra por defecto una lista personalizada 
de iconos activos, que actúan como accesos directos al Mail, al Explorador de 
Windows, a la aplicación El Tiempo, el Calendario, Windows Store, Internet 
Explorer y otras aplicaciones instaladas. Los iconos activos de la pantalla 
Inicio cambian y se actualizan en tiempo real para mostrar actualizaciones 
de noticias y deportes, actualizaciones meteorológicas, de redes sociales, etc. 
Estos iconos dan acceso directo a las aplicaciones utilizadas recientemente, 
correos electrónicos, fotos, música, vídeos, contactos, actualizaciones 
de redes sociales y sitios web más recientes. Usted puede definir sus 
aplicaciones favoritas como «ventanas» para personalizar la pantalla de inicio. 
También puede personalizar la pantalla de inicio poniendo su foto favorita 
como fondo de pantalla.

Nota: Los iconos activos se puede agregar o quitar usando Bloquear a la barra de 
tareas      , Bloquear      o Desbloquear      desde opciones de inicio.

Acceso a la pantalla de Inicio

Cuando el equipo se inicia en Windows, aparece la pantalla de Inicio por 
defecto. Para acceder a la pantalla de Inicio desde cualquier otra ventana o 
aplicación, utilice cualquiera de los métodos siguientes.

Pulse el botón de Windows.

Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla para 
acceder a los iconos de acceso directo, y luego toque el icono Inicio        .



Si usted está en la pantalla de inicio, presionando el icono de Inicio        le 
llevará última aplicación o a la última pantalla vista.

Nota: La funcionalidad del icono de Inicio        es la misma que la del botón 
de Windows.
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Deslizar hacia la izquierda

1. Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla para 
abrir los accesos. Los acceosos inician los comandos del sistema, tales 
como Inicio, Buscar, Compartir, Dispositivos y opciones de Configuración. 
2. Desde la pantalla Inicio, deslizar el dedo hacia la izquierda hasta llegar 
al final de la vista iconos activos, aparecerá el icono de Aplicaciones. 
Toque el icono de Aplicaciones   para mostrar una lista, por orden 
alfabético, de todas las aplicaciones instaladas en su tableta.

Deslizar hacia la derecha

1. Deslice el dedo hacia dentro de forma rápida desde el borde izquierdo 
de la pantalla para cambiar las aplicaciones que se están ejecutando 
actualmente. 
2. Deslice el dedo lentamente desde el borde izquierdo de la pantalla para 
mostrar miniaturas de las aplicaciones abiertas. 
3. Deslizar el dedo hacia el centro y sin levantarlo hacia fuera de la 
pantalla para mostrar una lista de las aplicaciones más recientes.

Deslizar arriba/abajo

1. Desde la pantalla de Inicio, deslizar el dedo desde la parte superior o 
inferior de la pantalla para mostrar el icono Personalizar . 
Toque Personalizar para organizar los iconos en la pantalla de inicio. 
2. Dentro de una aplicación, deslizar el dedo desde la parte superior de la 
pantalla a la inferior para cerrarla .

Sincronización de la tableta

Uso de una cuenta de Microsoft

Si el equipo tiene Microsoft Windows 8.1 instalado, puede sincronizar la 
configuración de usuario de la tableta con el ordenador mediante una 
cuenta de Microsoft. Cuando registra su cuenta de Microsoft en la tablet, su 
configuración, incluyendo el historial de navegación de Internet del navegador, 
la configuración de aplicaciones y archivos personales, etc., se sincronizan con 
otros Pcs con Windows 8.1 PCs y tabletas.
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Limpieza de la tableta

Precaución: 

Antes de limpiar su tableta, desconecte todos los cables y apague la tableta. 
Limpie su tableta con un paño suave humedecido con agua. No utilice 
limpiadores líquidos o en aerosol, que puedan contener sustancias inflamables.

1. Apague su tableta. 
2. Desconecte todos los dispositivos conectados, auriculares y altavoces  
    de la tableta y de los enchufes eléctricos. 
3. Humedezca un paño suave y que no suelte pelusa, con agua o un  
    limpiador de pantalla, y limpie la superficie de la tableta hasta que esté  
    limpia. No permita que el agua del paño se filtre hasta los puertos de la  
    tableta o los botones.

Precaución: 
1. Para evitar daños en la tableta o pantalla, no rocíe el producto de  
    limpieza directamente sobre la pantalla. Utilice sólo productos  
    diseñados específicamente para limpiar pantallas y siga las  
    instrucciones que se incluyen con el producto.
2. No limpie el teclado con un paño humedecido.

Mantenimiento

1. En la tableta, iniciar accesos y pulse 
Configuración  → Cambiar configuración de PC → Cuentas → Tu 
cuenta → Conectarse a una cuenta de Microsoft, para cambiar su cuenta 
local del ordenador a su cuenta de Microsoft. 
2. Haga clic en Configuración        → Cambiar configuración de PC → 
OneDrive→ Configuración de sincronización, para ver las opciones de 
sincronización de sus datos y configuraciones.

Copiar música, fotos, vídeos y datos

1. Conecte la tableta a un dispositivo de almacenamiento USB, con  
  un cabe de conversión Micro USB a USB estándar, a continuación  
  transferir archivos a o desde el dispositivo de almacenamiento USB. 
2. Después de la transferencia de archivos, utilice el asistente Quitar hardware  
     con seguridad para quitar el dispositivo de almacenamiento USB.

Nota: El cable de conversión Micro USB a USB estándar se vende por separado y 
no se incluye en con esta tableta.



Restauración de la tableta

La restauración de la tableta restaura Windows a la configuración original 
de fábrica sin borrar sus archivos personales, aplicaciones instaladas de la 
tienda de Windows, o configuraciones personales.

• Para restaurar su tableta:
1. Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla 
para iniciar los accesos. 
2. Toque Configuración → Cambiar configuración de PC → 
Actualizar y recuperar → Recuperación. 
3. Toque Comenzar debajo de Restaurar tu PC sin afectar a tus archivos. 
4. Lea la advertencia y toque Siguiente.

Nota: Aplicaciones instaladas desde la tienda de Windows se vuelven a instalar 
automáticamente después de que la actualización se haya completado. Las 
aplicaciones instaladas a partir de fuentes distintas de la tienda de Windows se 
eliminan y tendrán que ser instaladas manualmente. En el escritorio, se crea una 
lista de aplicaciones eliminadas durante este proceso una vez se haya completado.
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Restablecimiento de la tableta

El restablecimiento de su tableta devolverá el sistema a los ajustes originales 
de fábrica.

1. Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla 
para iniciar los accesos. 
2. Toque Configuración → Cambiar configuración de PC → 
Actualizar y recuperar → Recuperación. 
3. Toque Comenzar debajo de Quitar todo y reinstalar Windows. 
4. Lea la advertencia y toque Siguiente.

Precaución:
Con el restablecimiento de la tableta se borran todos los datos de su tableta, 
incluyendo la configuración de su cuenta, aplicaciones, música, imágenes, 
archivos, y así sucesivamente. Asegúrese realizar una copia de seguridad 
de todos los datos necesarios antes de proceder al restablecimiento.

Nota: Sólo las aplicaciones preinstaladas permanecerán cuando se restablece la 
tableta. En modo apagado, el usuario podrá pulsar y mantener pulsado el botón de 
encendido y la tecla Vol-  al mismo tiempo para arrancar el dispositivo y entrar en 
modo de recuperación, con el fin de reparar o reponer el sistema.
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Preguntas frecuentes

PREGUNTAS RESPUESTAS

1. ¿Por qué no carga la  
    batería? ¿Qué hacer?

Hay 3 razones principales para este problema: mala 
conexión, condiciones de temperatura inadecuada, la 
batería o el adaptador están dañados. 
Para comprobar si hay mala conexión: 
1. Compruebe que todos los conectores   
    para garantizar la conexión adecuada. 
2. Desenchufe el adaptador de corriente  
    suministrado de la pared y compruebe  
    que el enchufe funciona. 
3. Revise todas las conexiones de los cables,         
    conecte el adaptador de nuevo en la tableta, y  
    luego conecte al enchufe de la pared. 
Si opera en condiciones de temperatura 
inadecuadas, es decir, la temperatura de la tableta 
está por debajo de 0 ° C o a más de 35 ° C, el usuario 
debe cambiar la ubicación y cargar la batería a una 
temperatura ambiente de entre 0 ° C y 35 ° C. 
En caso de que la batería o el adaptador esten 
dañados, póngase en contacto con un distribuidor 
autorizado para reemplazar el adaptador o la batería. 
Nota: El indicador LED de carga se iluminará 4-5 
segundos después de que el adaptador se ha 
conectado a la tableta y a la toma de corriente.

Soporte técnico e información de la garantía

Si tiene algún problema con el dispositivo, por favor, no lo devuelva a la tienda.
Todos nuestros productos tienen 24 meses de garantía, para el dispositivo 
principal; y 6 meses para todas las baterías, carcasas, cables y cargadores. 
Durante el período de la garantía, el Fabricante, en un plazo de tiempo 
razonable, corregirá sin ningún cargo el Defecto ya sea mediante la reparación 
o mediante el reemplazo del Producto o la pieza defectuosa, según su 
criterio, siempre y cuando haya informado al Fabricante del Defecto antes del 
vencimiento del período de garantía. Para reparar o sustituir el Producto, el 
Fabricante puede usar componentes o productos nuevos o reacondicionados. 
En el improbable caso de que tenga algún problema con su Kurio, por favor 
revise nuestras Preguntas frecuentes y solución de problemas o póngase en 
contacto con nuestro equipo técnico en www.kurioworld.com/support/ , o 
en el teléfono de Atención al Consumidor 976 14 46 06  o bien en el correo 
electrónico consumidor@cefatoys.com
Si el equipo del soporte técnico es incapaz de resolver el problema, se le 
proporcionarán instrucciones sobre cómo proceder con su Kurio si está en 
garantía. Encuentre más información y consejos en www.kurioworld.com
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PREGUNTAS RESPUESTAS

2. ¿Por qué consume batería  
    rápidamente incluso en el  
    modo Standby?
    ¿Qué ocurre?

Si la tableta no está dentro del alcance 
de una red, busca conectarse, la tableta 
continúa enviando señales para localizar 
una red y consume batería. Así que, 
simplemente apaque temporalmente la 
tableta, o mueva la tableta al alcance 
de una red para que pueda conectarse 
o desactive temporalmente la conexión 
inalámbrica en el tablet. Además, si la 
tableta tiene activado la comprobación 
de actualizaciones de Windows, incluso 
en el modo de espera, la batería 
se agotará rápidamente también. 
Esta configuración está activada por 
defecto, el usuario puede desactivar 
esta configuración habilitando «Nunca 
Buscar actualizaciones». Sin embargo, 
no se recomienda realizar esta acción.

3. La tableta está conectada  
    al adaptador de corriente  
    para su carga, pero todavía  
    no se enciende. ¿Por qué?

Si la tableta ha estado inactiva durante un 
largo período de tiempo, o simplemente 
se utiliza por primera vez después 
de su compra, la batería puede estar 
completamente descargada. En este 
caso se sugiere que el usuario cargue 
la batería durante más de media hora 
antes de encenderla, a fin de garantizar 
la estabilidad del sistema.

4. La tableta no se enciende,  
    ¿qué hago?

Puede ser debido a que la batería está 
completamente descargada. Cargue la 
tableta durante más de media hora, y 
luego pulse y mantenga pulsado el botón 
de encendido durante 3 segundos para 
encender la tableta.

5. La tableta no se apaga,  
    ¿qué hago?

Mantenga pulsado el botón de encendido 
durante 10 segundos para forzar el apagado. 
Nota: el usuario deberá esperar unos 8 
segundos antes de encender de nuevo la 
tableta después de forzar el apagado.

6. La tableta se bloquea, ¿qué  
    debo hacer?

Mantenga pulsado el botón de encendido 
durante 10 segundos para forzar el apagado.



PREGUNTAS RESPUESTAS

7. ¿Qué hacer en el  
   caso de que mi tableta  
   no responda o no se  
   comporte como esperaba?

1. Reinicie la tableta. 
2. Si aún así no funciona, intente actualizar 
    el sistema. 
3. Si el problema sigue sin resolverse,  
    póngase en contacto con el servicio de  
    asistencia técnica. 
Nota: Vaya a la sección 
Configuración>Cambiar Configuración de 
PC>Actualizar y recuperar para obtener 
información de como actualizar la tableta.

8. La tableta no puede  
    arrancar en Windows,  
    ¿Qué tengo que hacer?

Póngase en contacto con el servicio técnico.

9. ¿Por qué el software no está  
     funcionando como 
    se esperaba?

Las actualizaciones de software pueden 
haber sido descargadas en un segundo 
plano. Reinicie su tableta deslizando 
desde el borde derecho de la pantalla 
para acceder a los accesos y toque 
Configuración → Iniciar/Apagar → 
Reiniciar para reiniciar la tableta.

10. Si el dispositivo se rompe  
      o la pantalla se vuelve  
      azul después de su inicio.  
      ¿qué puedo hacer?

Puede ser debido a que el sistema de la 
tableta ha sido dañado en cierta medida por 
cerrar de forma indebida la tableta.
Cuando apaque la tableta, mantenga 
pulsado el botón de encendido y Vol- a la 
vez para reiniciar el dispositivo y entrar 
en el modo de recuperación, con el fin de 
reparar o restablecer el sistema.
Después de entrar en modo de recuperación, 
el usuario tendrá que escoger una opción 
en el menú antes de seguir:

• Continue - Salir sin hacer nada y 
   continuar con el sistema Windows 8.1.
• Use a device- Actualizar el sistema 
   mediante el uso de un dispositivo USB, 
   conexión de red, o Windows DVD
   de recuperación.
• Troubleshoot- Actualizar o reiniciar su 
   PC o utilizar herramientas avanzadas.
• Turn off you PC-no hacer nada y apagar 
   la tableta.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

11. La pantalla táctil no  
      responde bien o tarda en  
      responder ¿qué ocurre?

Tal vez la pantalla esté sucia, y a 
veces la cubierta protectora evita 
que la tableta reconozca los toques. 
Humedezca un paño suave y que no suelte 
pelusas, con agua o con un limpiador de 
pantalla, limpie la superficie de la tableta 
hasta que esté limpia. No permita que el 
agua del paño se filtre en los puertos de 
tableta o los botones. Retire las cubiertas 
protectoras de la pantalla táctil.

12. No hay conexión  
      inalámbrica, ¿cómo
      la configuro?

1. Compruebe si red inalámbrica está 
    activada. Ver configuración de Wi-Fi. 
2. Trate de acercarse al punto de 
    acceso inalámbrico. 
3. Reinicie el router inalámbrico si se 
    utiliza una red privada; abrir el 
    navegador para ver la página de inicio si 
    se utiliza una red pública.

13. Conexiones lentas a  
      Internet. ¿Cómo hacerlas  
      más rápidas?

La intensidad de la señal no es lo suficien-
temente fuerte. Mueva su tableta a una ubi-
cación diferente para una mejor recepción 
de la señal.



Exposición a energía de radio frecuencia
Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados 
expresamente por la parte responsable la adecuación, podrían anular la 
autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo 
digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan 
interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse 
encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la 
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Principales características

COMPONENTE DESCRIPCIÓN
CPU Intel® BayTrail™ CR, Quad core/1.8GHz 

(Z3735G)
Sistema Operativo Windows 8.1
DDR 1GB
Memoria Interna EMMC: 32GB
Memoria Expandible Tarjeta Micro SD: hasta 64 GB
Interfaces USB 2.0 high speed /Tarjeta Micro SD

(compatible SDHC, hasta 64GB)
3.5mm auriculares

Cámaras Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth Cámara frontal 0.3 Mega Pixels; Cámara trasera, 

2.0 Mega Pixels
Pantalla BT4.0
Batería Resolución,1280*800 Pixels, 8.9 pulgadas LCD IPS
Temperatura de 
Almacenamiento

Batería regarcable Lithium, 4900mAh
AC Adapter, DC output 5V/2 .5 A

Operation RH -20°C ~ +65°C
Storage RH 0°C ~ +35°C
Operation RH 20% ~ 90% (40°C)
Storage RH 20% ~ 93% (40°C)



Uso restringido de dispositivos electrónicos

El uso de dispositivos electrónicos eléctricos pueden interferir con la operación 
segura de algunos aviones y puede ser restringido por algunas compañías 
aéreas. Por favor, consulte con su compañía aérea antes de viajar.

Kurio Smart tiene Modo Avión. Por favor, vaya a Redes en los accesos de la 
interfaz de Windows para cambiar el dispositivo a modo de avión. Todas las 
conexiones inalámbricas se apagarán.

El cumplimiento de la exposición a RF con cualquier accesorio para el cuerpo, 
que contenga metal, no ha sido testado ni certificado. Debe evitarse el uso de 
cualquier accesorio para el cuerpo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación 
de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. 
El usuario final debe seguir las instrucciones de funcionamiento específicas 
para satisfacer el cumplimiento de exposición a RF.

Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena 
o transmisor.

El dispositivo portátil está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a 
las ondas de radio establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.
UU.). El límite de SAR de EE.UU. (FCC) es de 1,6 W / kg promediado sobre un gramo 
de tejido. Este producto ha sido probado y cumple con este límite de exposición.
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interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

 - Reorientar o reubicar la antena receptora. 
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
 - Conectar el equipo a un enchufe que esté en un  circuito distinto  
    de aquel al que está conectado el receptor. 
 - Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV para obtener ayuda.
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Copyrights

© Magma Mobile. All right reserved. Copyright © 2014, Nordcurrent. © 
Pixowl, Inc. Copryright © 2014 Toon Goggles, Inc. © 2012-2014 Fingersoft. 
Copyright © 2013-2015 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, 
KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the 
names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are 
registered trademarks of KD GROUP™, © Breakfirst. © ELESAPIENS Learning 
& Fun, S.L. All rights reserved. © Junior Explorers Inc. All Rights Reserved. 
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under lice 
nse. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI 
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the 
United States and other countries. Intel, Intel Bay Trail and the Intel Inside 
logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. 
MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. © Microsoft 2015.
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Declaration of conformity

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo 
no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar 
un funcionamiento no deseado.

Xavier Ferrer Piera
Business Unit Manager

Issue date: May, 30th 
2015

Producto: Kurio Smart
Modelo: C15200 / Ref.: 099

Este manual ha sido corregido y completado en el momento de la impresión. 
Sin embargo, pueden aparecer nuevas especificaciones y cambios en cualquier 
momento, sin previo aviso. Ninguna parte de este manual se puede copiar, 
publicar, reproducir, transmitir o distribuir, sin el consentimiento previo por 
escrito de KD Interactive. Cualquier distribución no autorizada de este manual 
está expresamente prohibido.

KD interactive puede verse en la necesidad de modificar, enmendar o cambiar 
o actualizar este manual. Nos reservamos el derecho a hacerlo en cualquier 
momento y sin previo aviso. Todas las especificaciones y características 
están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las capturas de pantalla que 
se muestran son simulados y puede que no muestre la pantalla real de las 
unidades de producción que se venden a los consumidores.

KD Interactive
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil, C/ Cataluniy,
83-85 PL. 1 B1,
08840 VILADECANS - BARCELONA,
SPAIN
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Fabricado en China - Impreso en China

C15200ES_BAR_AW_UM_01_150618

Importado por: 
CEFATRONIC, S.L.U.
Polígono Centrovía
c/Sto. Domingo, 10
50196 La Muela
Zaragoza (Spain)
Teléfono Atención Consumidor:
976 14 46 06
consumidor@cefatoys.com

Ref.: 099


