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Para la versión en español, visite
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recientes

No todas las funciones, aplicaciones o servicios pueden estar disponibles
con su plan, dispositivo, sistema operativo y versión de software.
Póngase en contacto con el proveedor del servicio inalámbrico para
obtener más información.
NOTA: Los dispositivos y el software están en constante evolución, por lo
que las imágenes e iconos de la pantalla que aparecen aquí son solo para
referencia.

Puerto USB Tipo-C
Micrófono

Configurar la tableta

Usar la tableta

La tableta ya tiene una tarjeta SIM instalada.

Encender y apagar la tableta
Para encender la tableta, presione sin soltar el botón Alimentación.
Para apagar la tableta, presione sin soltar el botón de Alimentación. A
continuación, pulse Power off (Apagar) > OK (Aceptar).

Opcional: Inserte la tarjeta microSD.
1. Con la tarjeta orientada hacia arriba, abra la tapa de la ranura para
tarjetas SIM/microSD.
2. Inserte una tarjeta microSD en la ranura (como se muestra) con los
contactos dorados hacia abajo.
3. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas.
NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

Bloquear y desbloquear la pantalla
Para encender la pantalla, presione el botón Alimentación. A
continuación, deslice rápidamente hacia arriba en la pantalla para
desbloquearla.
Para apagar la pantalla y evitar pulsaciones de botones accidentales,
presione el botón Alimentación.
Activar la tableta
Para activar la tableta para utilizar Internet en la red 4G LTE de
Verizon, simplemente encienda la tableta y siga las instrucciones que
aparezcan en la pantalla.
NOTA: Sujeto a términos específicos de uso. Para obtener detalles sobre
la cobertura, visite
VerizonWireless.com/CoverageLocator.

Cargar la tableta
Antes de encender la tableta, cárguela completamente.
1. Conecte el cable USB Tipo-C al adaptador de alimentación de CA.
2. Enchufe el adaptador de alimentación de CA a una toma de
corriente eléctrica.
3. Conecte el cable USB Tipo-C a su ASUS Tablet.
ADVERTENCIA: Utilice solamente cargadores aprobados con el
dispositivo. Los cargadores incompatibles o la manipulación del puerto del
cargador podrían dañar el dispositivo y anular la garantía.
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Aprender más
La aplicación Ayuda proporciona sugerencias, vídeos y otra
información sobre cómo utilizar la tableta, lo que incluye:

Administrar la cuenta
Mi aplicación Verizon Mobile
Administre su cuenta, realice un seguimiento de su uso,
edite la información de la cuenta, pague sus facturas,
etc.
Servicio de atención al cliente
Teléfono: 1.800.922.0204
Twitter: @VZWSupport

Información adicional
Su dispositivo inalámbrico y servicios de terceros
Verizon Wireless es la compañía móvil asociada a este dispositivo
móvil, pero muchos servicios y funciones ofrecidos a través de este
son proporcionados por terceros o conjuntamente con estos. Verizon
Wireless no asume ninguna responsabilidad por el uso de este dispositivo
o cualquier aplicación, servicio y productos que no sean de Verizon
Wireless, incluida cualquier información personal que decida usar, enviar
o compartir con otros. Se aplican los términos y condiciones, términos de
uso y políticas de privacidad específicos de terceros. Revise atentamente
todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de utilizar este
dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.

Obtener aplicaciones
Hacer fotos
Configuración de accesibilidad
Visite VerizonWireless.com/Support
Descargue una guía del usuario desde VerizonWireless.com/
Support
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