Conozca
su tableta.

Para la versión en español, visite
verizonwireless.com/Support

Introducción
Bienvenido a la GizmoTab, una
increíble experiencia de aprendizaje
interactiva, con una amplia selección
de aplicaciones de diversión y
educativas de primera calidad y
meticulosamente elegidas.
La GizmoTab le permite establecer
límites en el tiempo de uso de
la tableta por parte de su hijo y
mantener un registro sobre cómo
está utilizando dicho tiempo.
Además, puede quedarse tranquilo
de que no existirá ningún contenido
explícito ni se permitirá el acceso de
extraños. Lograr tranquilidad nunca
ha sido tan sencillo.
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NOTA: Los dispositivos y el software se encuentran en constante evoluciónlas imágenes e iconos de la pantalla que se detallan en este documento
poseen solo fines referenciales.
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Instalación de una tarjeta microSD
La tableta ya tiene instalada una tarjeta SIM. Sin embargo, es
posible que desee insertar una tarjeta microSD para obtener una
mayor capacidad de almacenamiento.
Para insertar una tarjeta microSD:
1.

Extraiga la carcasa protectora.

2.

Con la tableta hacia abajo, abra la tapa de la ranura para tarjetas microSD.

3.

Inserte la tarjeta microSD en la ranura ubicada a la derecha
con los contactos dorados hacia abajo, tal como se muestra a
continuación.

4.

A continuación, empuje suavemente la tarjeta microSD hacia la
ranura hasta que quede insertada en su ubicación.

5.
6.

Cierre la tapa de la ranura para tarjetas microSD.
Vuelva a colocar la carcasa protectora.

NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

Carga de la tableta
Antes de encender la tableta, cárguela por completo.
1.

Con la tableta y la etiqueta "UP" del cable USB hacia arriba,
conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto de
cargador/USB de la tableta.

2.

Conecte el otro extremo del cable USB en el cargador.

3.

Conecte el cargador en un tomacorriente.

ADVERTENCIA: Utilice solo los cargadores aprobados con el dispositivo.
Los cargadores no compatibles o la modificación del puerto de carga
podrían dañar el dispositivo y anular la garantía.

Encendido/apagado de la tableta

Para encender la tableta, mantenga presionado el botón
Power(Encendido-apagado)/Lock(Bloqueo) hasta que se
encienda la pantalla.
Para apagar la tableta, mantenga presionado el botón
Power(Encendido-apagado)/Lock(Bloqueo) hasta que aparezcan
las opciones de la tableta. Pulse Power off (Apagar).

Bloqueo/desbloqueo de la pantalla
Para encender la pantalla, presione el botón Power(Encendidoapagado)/Lock(Bloqueo). A continuación, arrastre el icono de
bloqueo hacia arriba para desbloquear.
Al utilizar Kids World:
• Si el perfil del niño posee un código secreto configurado, se
deberá introducir el código.
• Si no se configuró ningún código secreto, seleccione su perfil
para regresar a Kids World.

Cuando se encuentre en el panel de control de padres, si la
pantalla se bloquea, deberá introducir el código PIN de padre.

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

Activación de la GizmoTab
La primera vez que encienda la GizmoTab, se lo dirigirá por las
pantallas de activación que lo ayudarán a configurar la conexión de
red (Wi-Fi y LTE).
Una vez que se complete la activación, ingresará en el modo
GizmoTab. Desde aquí, puede crear una cuenta de GizmoTab o
iniciar sesión si ya posee una cuenta. A continuación, siga las
instrucciones en pantalla para crear su perfil de su hijo. (Puede
agregar hasta 3 niños a la tableta).

Cuando haya finalizado de agregar a los niños, puede dirigirse
directamente a Kids World.

Kids World
Kids World es el lugar donde los niños pueden explorar todo lo
que GizmoTab tiene para ofrecerles. Está compuesto por 8 islas
temáticas-todas con muchísimo para descubrir. En estas islas, su
hijo encontrará todas las aplicaciones de aprendizaje y juego.
En la isla que tiene el nombre de su hijo, encontrarán un mundo 3D
para explorar, un avatar que pueden personalizar y una casa que
pueden decorar.

Para acceder al panel de control de padres:
1.

Desde la pantalla de inicio de Kids World, pulse

2.

Introduzca su código PIN de padre de 4 dígitos.

.

Panel de control de padres
En el panel de control de padres, puede:
• Administrar los perfiles de niños
• Configurar el límite de tiempo de uso diario de tableta para su hijo
• Consultar cómo está dedicado su hijo el tiempo de juego y
aprendizaje
• Configurar el nivel de aprendizaje de su hijo y configurar límites y
recompensas para el tiempo de uso de la tableta
• Agregar y administrar las aplicaciones que su hijo puede utilizar en
Kids World
• Administrar la configuración de su cuenta de GizmoTab, incluida la
suscripción y actualizaciones a la GizmoTab
Para acceder a Kids World:
Pulse Back to Kids World (Regresar a Kids World) en la barra lateral
del panel de control de padres:

Acerca de las aplicaciones de
GizmoTab
Desde el panel de control de padres, puede administrar las aplicaciones que
su hijo puede utilizar en Kids World.
Aplicaciones de la GizmoTab
Las aplicaciones de la GizmoTab se han creado específicamente para
otorgarle a su hijo una experiencia divertida y segura sin el contenido
explícito o los riesgos asociados con las aplicaciones de redes sociales. Su
hijo podrá encontrar estas aplicaciones en las diferentes islas temáticas de
Kids World y pueden elegir y descargar estas aplicaciones sin su ayuda.
Para ahorrar espacio en su tableta, o a medida que su niño ya sea
más grande para utilizar determinadas aplicaciones, puede desinstalar
aplicaciones de la GizmoTab dirigiéndose a Parent Dashboard (Panel de
control de padres) > Manage Apps (Administrar aplicaciones) > GizmoTab
Apps (Aplicaciones de la GizmoTab). A continuación, simplemente pulse
Uninstall (Desinstalar) junto a la aplicación que desea eliminar.

Aplicaciones de la Play Store
Puede instalar aplicaciones externas desde la Google Play Store.
Cuando agrega una aplicación desde la Play Store, deberá
decidir si es para el aprendizaje o la diversión de cada niño en la
GizmoTab. Puede regresar y cambiar esto cualquier momento que
lo desee.
En el panel de control de padres, abra el perfil de su hijo. A
continuación, diríjase a la pestaña Manage Apps (Administrar
aplicaciones) y pulse Play Store Apps (Aplicaciones de la Play
Store) ubicado en la parte superior de la pantalla. Busque la
aplicación en la lista y pulse Learn (Aprender) o Play (Jugar).
También puede decidir si la aplicación aparecerá o no visible para
su hijo en Kids World. Repita esta acción para todos los niños de la
GizmoTab.

Su hijo encontrará las aplicaciones de la Play Store en su isla
personal. Las aplicaciones de aprendizaje estarán en la sección
School (Escuela) y las aplicaciones de juegos estarán en Arcade.
También se pueden encontrar las aplicaciones en la bandeja de
aplicaciones ubicada en la parte inferior de la pantalla.

Para eliminar aplicaciones de la Play Store, pulse Exit to Android
Tablet (Salir a la tableta Android) en la barra lateral del panel
de control de padres. A continuación, desde la pantalla de inicio
de Android, diríjase a Apps (Aplicaciones)
. Busque las
aplicaciones y desinstálelas.

Cambio al modo Android
Para salir de la GizmoTab y cambiar a la experiencia de Android
estándar, pulse Exit to Android Tablet (Salir a la tableta Android)
en la barra lateral del panel de control de padres.

Para regresar a la GizmoTab pulse Apps (Aplicaciones)
GizmoTab.

>

Más información
Para encontrar preguntas frecuentes que le ayuden a aprovechar
al máximo la GizmoTab, diríjase al panel de control de padres y
pulse Help (Ayuda) en la barra lateral.
O bien, para obtener información de asistencia:
Visite verizonwireless.com/Support.
Descargue la guía de usuario desde
verizonwireless.com/Support.

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.
NOTA: Puede encontrar la aplicación My Verizon en la experiencia
estándar de Android. Desde el panel de control de padres, pulse
Exit to Android Tablet (Salir a la tableta Android) en la barra
lateral.

Viajes internacionales
Para obtener información sobre las características y tarifas
al viajar fuera de EE. UU., visite verizonwireless.com/
International.
Atención al cliente
Comuníquese al 800.922.0204.
Twitter @VZWSupport

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 son proporcionados por o en combinación con terceros.
Verizon Wireless no será responsable del uso de este dispositivo
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.

