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CONFIGURCIÓN INICAIL 

Encender y apagar la Tablet.  

Encender la Tablet 

Pulsa el botón de encendido/apagado durante unos instantes hasta encender la 

pantalla. 

 

Apagar la Tablet 

1. Pulsa el botón de encendido/apagado durante unos instantes hasta que 

aparezca un menú emergente en la pantalla.  

2. Pulsa Apagar.  

3. Pulsa Pulsar para apagar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Conectar red Wi-Fi 

Buscar "Wi-Fi" 

1. Pulsa Ajustes. 

2. Pulsa Conexiones inalámbricas y redes. 

3. Pulsa Wi-Fi. 

 

Activar el Wi-Fi 

Pulsa el indicador junto a "Wi-Fi" para activar la función. 
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Conectarse a una red Wi-Fi 

1. Pulsa la red Wi-Fi deseada. 

2. Pulsa Contraseña. 

3. Vuelve a introducir la contraseña de la red Wi-Fi y pulsar CONECTAR. 

4. Pulsa la tecla de inicio (centro inferior) para terminar y regresa a la pantalla de 

inicio. 
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Activar cuenta de Google  

Añadir cuenta 

1. Pulsa Ajustes. 

2. Pulsa Cuentas. 

3. Pulsa Añadir cuenta. 

4. Pulsa Google. 
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Activar la cuenta de Google 

1. Si el usuario no tiene una cuenta de Google, pulsa Crear cuenta y seguir las 

indicaciones de la pantalla para crear una cuenta. 

 

2. Pulsa Correo electrónico o teléfono e introducir el nombre de usuario de la 

cuenta de Google. 

3. Pulsa Siguiente. 

4. Pulsa Introduce tu contraseña e introduce la contraseña de la cuenta de Google. 

5. Pulsa Siguiente.  

6. Pulsa Acepto y seguir las indicaciones de la pantalla para seleccionar los ajustes 

de la cuenta de Google.  
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Instalar apps de Google Play 

1. Pulsa Play Store. 

2. Pulsa en el buscador. 

3. Introduce el nombre o el tema de la app deseada y pulsa el icono de búsqueda. 

4. Pulsa la app deseada. 

5. Pulsa INSTALAR y seguir las indicaciones de la pantalla para instalar la app. 
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Vincular dispositivo “Bluetooth” 

Abrir “Bluetooth” 

1. Pulsa Ajustes. 

2. Pulsa Conexión del dispositivo. 

3. Pulsa Bluetooth. 
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Activar el Bluetooth 

Pulsa el indicador junto a "Activar Bluetooth" para activar la función. 

 

*Si se activa el Bluetooth, la tablet será visible para todos los dispositivos Bluetooth. 

Vincular un dispositivo Bluetooth a la Tablet 

Pulsa el dispositivo Bluetooth deseado y seguir las indicaciones de la pantalla para 

vincular el dispositivo con la Tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

*El otro dispositivo Bluetooth debe estar encendido y listo para conectarse a través de Bluetooth. 
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APLICACIONES DE VIDEOLLAMADA 

Google Dúo 

Esta App sirve para comunicarnos con otros usuarios haciendo una 

videollamada. 

Descargar 

• Entra a Play Store. 

• Escribe, en la barra superior, “Google Duo”. 

• Pulsa sobre la opción, “Google Duo”. 

• Pulsa sobre el botón “Instalar”. 

• El proceso comienza automáticamente. 

• Si quieres comenzar a utilizar Google Duo no tienes más que pulsar sobre “Abrir”, 

un nuevo botón que habrá aparecido en la ventana. 

Configuración. 

• Pulsa su icono. 

• Antes de entrar se te indica que aceptes las condiciones que Google indica. Pulsa 

en “Acepto”. 

• A continuación, tienes que dar tu permiso para que la app acceda a tu micrófono, a 

tu agenda y a tu cámara. Pulsa en “Dar acceso”. 

• Ahora se te pide el acceso aspecto a aspecto. Debes ir pulsando en “Permitir”. 

• Es momento de verificar tu número de teléfono incluyéndolo en el espacio para 

ello y pulsando en “Siguiente”. 

• Te llegará un código al teléfono y tendrás que introducirlo en la ventana que 

aparece. 

• Una vez estamos ya dentro de la app pulsamos en el botón de arriba a la izquierda. 

• Ahora entra en “Ajustes”. Encontrarás diferentes opciones que tendrás que 

configurar a tu gusto como son la activación de la función «Knock knock» y del 

modo ahorro de datos, la adición de nuestra cuenta de Google para iniciar 

sesión desde otros dispositivos, los aspectos con los que diseñas el lanzamiento 

de notificaciones y la visión de la lista de usuarios conectados, la cual puedes 

https://internetpasoapaso.com/iniciar-sesion-google/
https://internetpasoapaso.com/iniciar-sesion-google/
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modificar aquí mismo añadiendo los contactos que quieres bloquear o 

eliminándolos de esta lista negra. 

Utilización 

• Por un lado, tenemos la comunicación directa, con llamada y videollamada. 

 

• Cuando abrimos la aplicación encontramos una pantalla partida. Por un lado, 

nuestra cámara activada. Por otro, una barra de actividad. En ella encontramos los 

contactos con los que más interacción tienes. 

• Si quieres llamar a uno de estos contactos, pulsa sobre su icono. 

• Si quieres comunicarte con otro, simplemente búscalo en la barra inferior y pulsa 

sobre el adecuado. 

• En cualquier caso, vas a dar con el menú de opciones disponibles para la 

comunicación. 

• La opción principal, en la zona central, es la de videollamada. No tienes más que 

pulsar sobre el botón para comenzar a llamar al contacto con voz y vídeo. Para 

colgar, pulsa sobre el icono rojo con el telefonito. 

• Si prefieres hacer una llamada convencional, en lugar de pulsar sobre 

«Videollamada» tendrás que hacer lo propio sobre el icono «Llamada de voz«. 
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Google Hangouts 

Descarga Google Hangouts. 

Puedes descargar la aplicación de Google Hangouts para Android desde el mercado de 

'apps' Google Play. Es gratuita. 

 

Accede a tu agenda de contactos. 

Una vez instalado Google Hangouts en tu Android. Para iniciar la aplicación pulsa sobre 

su icono, en la pantalla de inicio del teléfono. Cuando se haya abierto desliza el dedo por 

encima hacia la izquierda. De esta forma accederás a tu lista de contactos. 

Ten en cuenta que sólo podrás hablar con aquellos contactos que también tengan Google 

Hangouts instalado en sus teléfonos. 

 

Escribe a tus amigos o habla con ellos por videoconferencia. 

Pulsa sobre el nombre del contacto con el que quieres hablar. Se desplegará una ventana 

de conversación. En la base podrás ver dos opciones: 

-“Mensaje”. Pulsa sobre esta opción si lo que quieres es escribir a tu contacto. También 

puedes enviar fotos y vídeos. 

-“Videollamada”. Haz clic aquí si lo que quieres es mantener una videoconferencia con tu 

amigo. Te recomendamos que lo hagas conectado a una red Wifi. 

 

ASISTENCIA TELEFONICA GRATUITA 

Si tienes alguna duda llámanos y te pasamos con uno de nuestros técnicos 

📞 +34 93 026 83 80 

 


