Conozca su
tableta
Para la versión en español, visite
verizonwireless.com/support.
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Configuración de la tableta
La tableta tiene preinstalada la tarjeta SIM.

Opcional: inserte la tarjeta microSD

1. Con la tableta hacia arriba, abra la tapa de la ranura para tarjetas microSD.
2. Inserte la tarjeta microSD con los contactos dorados hacia arriba. A continuación,
empuje cuidadosamente la tarjeta microSD hacia la ranura hasta que quede insertada
en su ubicación.

NOTA: La tarjeta microSD se
vende por separado.

3. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas microSD.

Carga de la tableta

Antes de encender la tableta, cárguela por completo.
1. Conecte un extremo del cable USB en el puerto USB/puerto del cargador de la tableta.
2. Conecte el otro extremo del cable USB en el cargador.

3. Conecte el cargador en un tomacorriente.
¡ADVERTENCIA! Utilice solo el accesorio de carga aprobado para cargar la tableta. La manipulación incorrecta del puerto de carga,
así como la utilización de un cargador no compatible, podrían causar daños a la tableta y anular la garantía.
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Acerca de la tableta

Cámara frontal
Puerto USB/
puerto del
cargador

Botón de
encendidoapagado/bloqueo
Aplicaciones

Atrás
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Inicio

Aplicaciones recientes

No todas las funciones, aplicaciones o servicios podrían estar disponibles con su plan, sistema operativo del dispositivo y versión de
software. Comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.
NOTA: Los dispositivos y el software se encuentran en constante evolución; las imágenes e iconos de la pantalla que se detallan en
este documento poseen solo fines referenciales.

Acerca de la tableta

Altavoz

Conector para
auriculares
Botones de
volumen

Cámara posterior

Altavoz

Ranura para
tarjetas
microSD™

Ranura para
tarjetas
nano SIM

3

Utilización de la tableta
Encendido/apagado de la tableta
Para encender la tableta, mantenga presionado el botón Encendido-apagado/bloqueo
hasta que se encienda la pantalla.
Para apagar la tableta, mantenga presionado el botón Encendido-apagado/bloqueo hasta
que aparezcan las opciones de la tableta. Pulse Apagar  Aceptar.

Bloqueo/desbloqueo de la pantalla
Para encender la pantalla, presione el botón Encendido-apagado/bloqueo. A continuación,
arrastre el icono de bloqueo hacia arriba para desbloquear.

Para apagar la pantalla y evitar pulsaciones accidentales, presione el botón
Encendido-apagado/bloqueo. La tableta también se bloqueará automáticamente si no la
utiliza durante una determinada cantidad de tiempo.

Activación de la tableta
Active la tableta para utilizar Internet en la red 4G LTE de alta velocidad de Verizon.
1. Encienda la tableta.
2. Siga las instrucciones en pantalla del Asistente de configuración.
NOTA: Sujeto a términos de uso específicos. Para obtener información detallada sobre la cobertura, visite
verizonwireless.com/coveragelocator.
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Más información
Utilice al aplicación Ayuda para obtener sugerencias, videos y otra información
sobre cómo utilizar la tableta, entre la que se incluye:
Definiciones básicas
Videos explicativos
Glosario de iconos
Video de My Verizon Mobile

Desde una computadora, visite verizonwireless.com/support.

GLOBAL_COMMUNICATIONS.EPS
GLOBAL COMMUNICATION; NETWORK
Guide
EXTENDER;User
INTERNATIONAL

Descargue una guía de usuario desde verizonwireless.com/support.
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Administración de su cuenta
Aplicación My Verizon Mobile

Administre su cuenta, controle sus consumos, edite la información de la cuenta,
pague su factura y mucho más.

Atención al cliente

Comuníquese al (800) 922-0204.
Síganos en @VZWSupport.
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Información adicional
Su dispositivo inalámbrico y servicios de terceros
Verizon Wireless es la empresa de telefonía móvil asociada con este dispositivo
inalámbrico, pero muchos servicios y funciones ofrecidos a través de este dispositivo
inalámbrico son proporcionados por o en combinación con terceros. Verizon Wireless
no será responsable del uso de este dispositivo inalámbrico ni de cualquier aplicación,
servicio y producto que no sea de Verizon Wireless, incluida cualquier información
personal que elija utilizar, enviar o compartir con otras personas. Podrían aplicarse,
términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad de terceros. Consulte
detalladamente todos los términos y condiciones y políticas aplicables antes de utilizar
este dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.
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