




Mantenga pulsado el botón de Encendido durante unos segundos para encender el dispositivo.
Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse Apagar.

Mientras la tablet se encuentra encendida, usted puede apagar la pantalla 
sin apagar el equipo para ahorrar batería. Presione el botón de encendido 
brevemente para poner la pantalla en Modo en Espera. Presione 
nuevamente para encenderla y deslice el dedo en cualquier dirección 
para desbloquear la pantalla.

Este dispositivo cuenta con un chip de 70 GB mensuales para que puedas acceder a las aplicaciones 
vinculadas al programa “Aprende Magallanes”.  De la misma manera, tendrás acceso liberado a 
redes sociales, es decir; algunas aplicaciones como Facebook, Instagram y Tik Tok no gastarán 
Datos Móviles.
Recuerda: Si utilizas todos los GB tendrás que esperar hasta los primeros días del mes siguiente 
para volver a tener Datos Móviles. 

¡Te invitamos a hacer un uso responsable de las redes sociales e internet!

Sugerencia: Si cuentas con una red WiFi en tu hogar, conéctate a ella. De esta forma no utilizarás 
tus Datos Móviles. 

La pantalla Inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene 
accesos directos a las aplicaciones y otras funciones.



¡Usa siempre la 
carcasa protectora!

Usa el cargador original. Los cargadores 
genéricos pueden llegar a dañar las baterías

No uses la tablet mientras la cargas. Cargar 
la batería y a la vez utilizar la tablet hace que 
la temperatura del dispositivo se eleve y esto 
disminuya la vida útil de la batería.
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De vez en cuando apágalo
En general, deberías de apagar el móvil dos 
veces a la semana. 
Verás cómo te funciona mejor. Mejorarás su 
rendimiento ya que liberas memoria RAM.

¡Cuidado con los virus!
No descargues archivos sin conocer su procedencia. Los archivos 
son los sistemas más comunes que tienen los virus de propagarse. 
Por lo que, si deseas descargarte un archivo de internet o desde 
un pendrive, primero asegúrate de que este archivo no contenga 
ningún virus informático y que su creador es de confianza.
Ten cuidado con que aplicaciones instalas en tu dispositivo. Las 
aplicaciones se han convertido en los últimos años, en el sistema 
favorito de los ciberdelincuentes para atacar un dispositivo móvil. 
Por ello, debes de tener mucho cuidado con las aplicaciones que 
instalas.
Ten mucho cuidado con el Spam. Los emails son una forma eficiente 
y útil de comunicarse con otras personas, pero también posibilitan 
problemas, ya que cualquier persona puede enviarte un mensaje. 
Puedes evitarlo, no abriendo correos extraños o no solicitados.
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Google Classroom es una aplicación para la educación. 
A través de esta podrás conectarte con tus docentes y 
compañeros y compartir información de las diferentes 
asignaturas.

Google Classroom

Google Meet

Gmail

Esta aplicación es para realizar videoconferencias. A través 
de esta podrás ver las tutorías realizadas por los docentes y 
participar de charlas técnicas y vocacionales.

En esta aplicación podrás revisar los mails que te envíen 
docentes y compañeros.


