Conoce
con el tablet

Configuración del tablet
Este tablet viene con la tarjeta SIM ya instalada.

Opcional: Introduce la tarjeta microSD

El tablet es compatible con una microSD™ extraíble
o tarjeta de memoria microSDHC™ (se vende por
separado) para el almacenamiento de música, fotos y
otros archivos.
1. Localiza la ranura para tarjetas microSD en el lado
del tablet y abre la tapa de la ranura para tarjetas
microSD.
2. Coloca la tarjeta microSD con los contactos
dorados hacia abajo.
3. Desliza cuidadosamente la tarjeta microSD en
la ranura microSD (como se muestra) hasta que
encaje en su lugar.
4. Cierra la bandeja de la tarjeta microSD.

NOTA: La tarjeta micro SD se vende por separado.

Para cargar el tablet

Antes de encender el tablet, cárgalo completamente.
El tablet viene con un cargador y un cable USB.
Conecta el extremo pequeño del cable en el puerto del
cargador/USB del tablet y el otro extremo en el
cargador. Después conecta el cargador a un
tomacorriente eléctrico para cargar el tablet.

¡ADVERTENCIA! Usa solamente un accesorio de carga aprobado para cargar el
tablet. El manejo inapropiado del puerto de carga, así como el uso de un cargador
no compatible, pudiera causar daños al tablet y anular la garantía.
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NOTA: Dispositivos y software están en constante evolución, las imágenes
de la pantalla y los iconos que ves aquí son sólo para referencia.
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Uso del tablet

Aprender Más
L
 a aplicación de ayuda que te da consejos,
videos y otra información acerca de cómo
utilizar el tablet, incluidos:

Para encender o apagar el tablet

Para encender el tablet, presiona sin soltar el botón de
encendido/bloqueo.
Para apagar el tablet, presiona sin soltar el botón de
encendido/bloqueo. Después pulsa en Apagar g Apagar.

Obtener aplicaciones

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Tomar fotos

Para encender la pantalla, presiona el botón de
encendido/bloqueo. Después desliza la pantalla en
cualquier dirección para desbloquearla.

Ajustes de accesibilidad

Para apagar la pantalla y evitar tecleos accidentales,
presiona el botón de encendido/bloqueo.

En la computadora, visita
verizonwireless.com/support.

Activación del tablet

Activa el tablet para usar Internet en la red súper rápida
4G LTE de Verizon.
1. Asegúrate de que esté insertada la tarjeta SIM
y enciende el tablet.
2. Sigue las instrucciones en pantalla del asistente de
configuración.
NOTA: Sujeto a términos específicos de uso. Para detalles de la cobertura, visita
verizonwireless.com/coveragelocator.

User Guide

Descarga una Guía de usuario en
verizonwireless.com/support o
llama al (888) 987-HELP (4357) para
ordenar una copia.

Administración de tu cuenta
Mi Verizon Mobile App

Administra tu cuenta, mantén registro del uso,
modifica información de cuenta, paga tu factura
y otras cosas más.

Viaje Internacional

Para características y tarifas de cambio al
viajar fuera de los EE.UU., visita
verizonwireless.com/international.

Servicio a clientes

Llama al (800) 922-0204.
Síguenos en @VZWSupport.

Información adicional
Tu aparato móvil y los servicios de terceros
Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado a este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este aparato
móvil son ofrecidos por terceros o en colaboración con terceros. Verizon Wireless no es responsable por el uso que le des a este aparato móvil ni a ninguna
aplicación, producto o servicio que no sea propiedad de Verizon Wireless incluyendo la información personal que tú decidas usar, enviar o compartir con otros.
Aplicarán términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas de terceros. Examina cuidadosamente todos los términos y condiciones
aplicables antes de usar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio relacionado.
Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos
Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber
algunas nuevas tecnologías móviles utilizadas en este teléfono que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar
completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando tu aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escuchas
algún sonido de interferencia. Consulta a tu proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono para información sobre la compatibilidad con aparatos
auditivos. Si tienes preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, consulta a tu proveedor de servicio o vendedor del teléfono.
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