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Gracias por elegir las tabletas DENALI. Este dispositivo está diseñado 
para proporcionar experiencias distintas y diferentes, tanto para el estudio 
como para el entretenimiento.

Este manual presentará la función principal, el método de operación y otra 
información. Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo. 
Esta guía del usuario describe las características que son comunes a la 
mayoría de los modelos.

Bienvenido
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Reconocimiento

Gracias por la compra de nuestro producto ENALI ETAB 3, es una computadora de 
tablero transparente de 7 pulgadas de alto. Su CPU es RK3126C, se basa en el 
sistema operativo Android™ 8.1 Oreo Go edition y es fácil de ampliar el tercer 
procedimiento de aplicación.

El producto está diseñado con varias funciones, como  WIFI, BT, GPS, FM, llamadas 
de voz, etc. Es fácil lograr la comunicación inalámbrica e Internet, tiene acceso a 
navegar en Internet en cualquier momento y en cualquier lugar; también está 
construido con un módulo GPS de alta precisión, de modo que se puede utilizar para 
navegar a través de la instalación del software de mapas. Hay muchos sensores que 
le ofrecen un funcionamiento y entretenimiento completamente nuevos; Además, 
tiene cámara de fotos, lo que hace que el consumo electrónico ingrese a un nuevo 
horario de entretenimiento en Internet.
 
El manual introduce sistemáticamente las funciones, técnicas de uso y anuncios, lea 
este manual detenidamente antes de su operación.

Mantenimiento preventivo

Por favor, siempre mantenga el MID seco. Para evitar problemas con el dispositivo, 
fallos de corrosión y corto circuitos eléctricos, evite que el dispositivo, la batería y el 
cargador entren en contacto con agua y humedad, y no opere el dispositivo o el 
cargador con las manos mojadas.

Para evitar fallas en el dispositivo, la batería y el cargador, evite que el dispositivo, la 
batería, el cargador sufran golpes o sacudidas violentas.

Para evitar fallas en el dispositivo, la batería y el cargador, por favor, evite que el 
dispositivo, la batería, el cargador se calienten demasiado o que haya demasiado 
frío.

Nunca golpee, lance, empuje el MID, ni deje caer, extruya, doble el MID.

Nunca desmonte el dispositivo y los accesorios de forma arbitraria, de lo contrario, el 
dispositivo y los accesorios no se encuentran dentro del alcance de la garantía de la 
empresa.
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Instrucciones de seguridad  

Antes de la operación del MID, lea este capítulo y enséñele a sus hijos sobre esta 
información. Para más detalles, consulte las instrucciones de seguridad y el anuncio.
Nunca utilice el MID cuando conduzca un automóvil, para garantizar una conducción 
segura.

En el área médica, cumpla con las normas y regulaciones relacionadas. Cierre el MID 
cuando esté cerca del área médica.

Para evitar que la señal inalámbrica interrumpa la señal controlada por el avión, 
apague el MID o utilice el modo avión cuando esté abordando un vuelo,

Para evitar la falla del equipo electrónico, apague el MID en la proximidad de los 
equipos electrónicos de alta precisión.

Por favor, no desmonte el MID y los accesorios. Solo el agente autorizado tiene 
acceso al servicio del MID.

Mantenga el MID alejado de los equipos magnéticos; la radiación del MID puede 
borrar los datos almacenados en los equipos magnéticos.

Nunca use el MID en las cercanías de alta temperatura, gas inflamable (gasolinera).

Proteja el MID y los accesorios para que los niños alcancen el alcance, y evite que 
utilicen el MID sin la supervisión de los padres.

Por favor, cumpla con las normas y regulaciones relacionadas, y respete la 
privacidad y los derechos legales de los demás mientras utiliza el MID.

Siga estrictamente las instrucciones relacionadas en el manual cuando utilice un 
cable USB para garantizar la seguridad del MID o la PC.

Nunca use el MID en el baño u otro ambiente húmedo, y por favor proteja el MID del 
lavado con líquidos.
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MID Introducción

Carga de batería

Si este navegador se usa por primera vez, use el adaptador AV para cargarlo 
completamente.
1. Aplique el adaptador de corriente para cargar el MID.

MID Estado & reconocimiento

Iconos de recordatorio
Cuando aparezca un mensaje en su ventana de recordatorio, haga click en la 
columna y deslice la pantalla para abrir la lista de recordatorios. Elija el menú que 
necesita y confirme la información. Luego puede cerrar la ventana de recordatorio 
haciendo click en la columna para deslizarse hacia arriba. Por favor, consulte los 
siguientes iconos de estado:

Terminología / abreviaciones

Terminología/abreviaciones

MID

WIFI

T F

Mobile Internet Device
(Dispositivo de Internet móvil)

Wireless Fidelity
(Fidelidad inalámbrica)

TransFlash

Terminal de Internet móvil

Base en IEEE 802.11b \ g \ n
LAN inalámbrica estándar

Nombre alternativo para Micro SD,
tarjeta de memoria en miniatura

Full Name Description

Nuevo email

USB conectado

Botón retornar

Mostrar la aplicación utilizada 
recientemente

carga de batería actual

Modo avíon

USB Conectada/ descarga

Descargando

Botón casa

WIFI conectado, internet está 
disponible
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Guía de inicio rápido

Tablero de recordatorios
Los iconos de recordatorio funcionarán mientras recibe correos electrónicos y WIFI 
este abierto, puede abrir el tablero de recordatorios para ver la información detallada.

Abra el tablero de recordatorios.
Cuando la columna de recordatorio muestre un nuevo ícono de recordatorio, 
sostenga la columna y deslice el dedo hacia abajo para abrir el tablero de recordato-
rios.

Función de teclas
Teclas Función Descripción ：

Puesto en marcha
Mantenga presionada la tecla POWER durante tres segundos, puede ingresar a la 
imagen de inicio. El sistema entra en estado de bloqueo de pantalla, desbloquéelo.

Botón de encendido

Volume +（alto）

Volume -（bajo）

Botón casa （home）

Botón regreso（back）

Botón de menú 

Botón ajustes

Pulsación corta para dormir / despertar, pulsación larga para
arranque y apagado.

Incrementa el volumen

Disminuye el volumen

Haga click en cualquier interfaz para volver a la interfaz 
principal.

Haga click en cualquier interfaz para volver al menú anterior.

Este botón se mostrará en la interfaz del menú.

mostrar el historial navegado recientemente; haga doble click 
en este botón, puedes cambiar entre las dos últimas aplicaciones
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Abrir y cerrar la pantalla

Apagar

1．Mantenga presionado POWER, se abrirá la ventana de cierre.
2． La ventana de apagado contiene tres opciones para el modo de reinicio, el modo 
de avión y el modo de apagado.
3. Hacer click en apagar es el último paso.

La pantalla se cerrará por sí sola cuando no se realice ninguna operación.

1. La pantalla se cerrará por sí sola si no se realiza ninguna operación durante un 
tiempo para ahorrar energía de la batería
2. Cuando la pantalla está abierta, presione la tecla de ENCENDIDO, la pantalla se 
cerrará inmediatamente.

Abre la pantalla cuando está cerrada.
Si la pantalla está cerrada, presione brevemente POWER para abrir la pantalla. La 
pantalla se bloqueará, ábrala, mostrará la imagen como se muestra en la imagen de 
abajo, deslice hacia la izquierda para desbloquear e ingresar a la cámara, deslice 
hacia la derecha el ícono de desbloqueo y entre en Búsqueda por voz, deslice hacia 
arriba para desbloquear la pantalla.
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Uso de la pantalla táctil

pagina de inicio

Métodos de operación MID
A continuación se muestran los métodos para ver la pantalla principal, el menú y el 
procedimiento de aplicación en su MID.

Hacer click
Cuando desee utilizar el teclado de la pantalla o elegir una aplicación en la interfaz 
principal, solo tendrá que tocarlo con el dedo.

Seguir adelante
Si desea abrir algún elemento (cuadro de texto o el enlace en la página web), o el 
acceso directo y el movimiento del procedimiento principal, puede presionar este 
elemento.

Rápidamente deslice o deslice indica
Deslizar o deslizar rápidamente indica un movimiento vertical u horizontal rápido con 
el dedo.
 
Halar
Antes de tirar, debe sujetarlo con fuerza hasta que lo tire a la posición que desee.

Girar
Para la mayoría de las imágenes, solo necesita girar el medio de lado para cambiar 
la dirección de la pantalla de horizonte a vertical. Por ejemplo, cuando estás 
escribiendo palabras y viendo películas.

Interfaz principal como se muestra en la imagen de abajo 3.5-1, mantenga presionado el espacio en 
blanco y aparecerán ventanas emergentes para configurar el fondo de pantalla, la carpeta, los 
widgets y el acceso directo.
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Página de inicio extendida
La página de inicio se puede extender más allá de la amplitud de la pantalla para 
proporcionar más espacio, al que puede agregar accesos directos y widgets nuevos. 
Haga click en el espacio en blanco en la página de inicio y luego deslícese hacia la 
derecha o la izquierda para extenderse hacia la derecha o la izquierda de la pantalla. 
En la página de inicio, hay dos imágenes extendidas.

Columna 
de 
noticias

Batería Tiempo

atras Casa mostrar el historial navegado 
recientemente
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La gestión de los iconos de acceso directo en la aplicación de escritorio.

Crear icono de carpeta en el escritorio
1. Arrastre los íconos que se deben colocar juntos en un ícono (también puede 
superponer varios íconos)

2. Luego haga click en los iconos superpuestos, las aplicaciones se pueden plegar.

Haga click en la carpeta sin nombre en el cuadro negro, se abrirá el teclado oculto, 
se puede cambiar el nombre de la carpeta (esto es similar con el sistema Apple IOS), 
la posición de los iconos se puede cambiar presionando prolongadamente.
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3. Presione prolongadamente para ingresar a la configuración de la pantalla de inicio, 
como se muestra en la Imagen 3.5-5. puede configurar diferentes formas de íconos 
de aplicaciones, como cuadrados, squircle, círculo,gota.

Eliminar los iconos en el escritorio.
1. Presione de forma prolongada los íconos que se deben quitar, luego en 
la parte superior derecha de la pantalla, aparecerán los          íconos.
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Procedimientos Vista de pantalla

2. Arrastre el ícono hasta la parte superior del ícono de eliminación, hasta que el 
ícono se vuelva rojo, luego mueva el dedo para eliminar el ícono.

Cambia el fondo del escritorio 
1．En la página de inicio, mantenga presionado cualquier espacio en blanco en la 
pantalla principal, se abrirá una ventana para cambiar el fondo de pantalla.
2.Haga click en la galería o en la galería de fondos de pantalla para seleccionar el 
fondo de pantalla.

Haga click            en la parte superior derecha, ingrese a la interfaz principal como 
Imagen 3.6-1, elija el procedimiento de aplicación que desea visitar.

Atajos
Si pulsa un software de aplicación, puede abrir el submenú, y luego puede 
usar esta forma para usar algunas funciones de la aplicación rápidamente.

Regresar a página principal
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Configuración de almacenamiento MID
Antes de transmitir los documentos, debe realizar la configuración de 
almacenamiento de la MID: 

1. Conecte la MID y el ordenador mediante un cable USB, la columna de 
recordatorio mostrará la información del recordatorio.
2.Abra la placa de recordatorio; por favor vea el estado de la MID y el 
recordatorio para aprender a abrir la placa.
3. En el tablero de recordatorio, haga click en el botón "USB para 
transferencia de archivos", lo hará como se indica a continuación, luego 
haga click en "Transferencias de archivos".
4.Ahora el USB está conectado correctamente.
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Escribir palabras

Copiar el documento en la tarjeta de memoria
1.Conecte la MID a la computadora con un cable USB.
2.Como configuración de almacenamiento MID, se conecta con éxito al 
ordenador. 
3.Abra "Mi PC" en su ordenador, compruebe los elementos de "Dispositi-
vos MTP".
4.Copie los documentos que necesite en los "dispositivos MTP".
5. Una vez finalizada la copia, desenchufe el puerto USB.

Cuando inicie el procedimiento o elija la edición de palabras o números, se 
mostrará el teclado de la pantalla. El teclado contiene las siguientes 
opciones de escritura:
1.Teclado Android 
   
Elija el método de escritura que desee
1. Haga click en la aplicación Configuración del procedimiento.
2.Haga click en Idioma y teclado.
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3.En el área de configuración de texto se mostrarán todos los métodos de 
escritura de palabras instalados en la MID. 
4.Marque el método de escritura que desee

Uso y cambio del método de entrada

1

2

3

5

4

1

2

3

4

5

cambiar la mayúscula y la minúscula 

cambiar el modo de introducción de palabras 

haga click para insertar el espacio

haga click en la entrada para ejecutar

borrar el carácter a la izquierda del cursor, haga click y
mantener pulsado para borrar todos los caracteres 
de la izquierda del cursor
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Técnica de operación  

Configuración rápida  

Ingresar a la interfaz de widgets
En la interfaz de la aplicación, haga click en los widgets en la parte 
superior de la pantalla, o deslice la pantalla, que cambiará a la interfaz de 
widgets. Presiona cualquier widget para crear su acceso directo, luego 
puedes entrar en la aplicación a través del icono de acceso directo.

Crear iconos de acceso directo a la aplicación en el escritorio 
En la interfaz de la aplicación o la interfaz de widgets, pulse cualquier 
icono para cambiar automáticamente al escritorio, arrastre y mantenga 
pulsado el icono, puede moverse a cualquier posición en el escritorio.
Recuérdelo: Si la posición de destino no tiene espacio, el widget no se 
añadirá en la pantalla principal.

Gesto de deslizamiento hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, 
hay nueve iconos de accesos directos, como Wi-Fi, Bluetooth, 
Auto-rotación, y así sucesivamente. En la lista completa de Ajustes rápidos 
también puede tocar el botón de edición en la parte inferior derecha para 
reordenar los azulejos o reemplazarlos con otros. La lista de extras 
opcionales es bastante mínima: Sólo Hotspot, Salvador de datos e Invertir 
colores. Pero ahora los desarrolladores pueden crear azulejos de 
configuración rápida personalizados para sus aplicaciones, lo que sin duda 
hará que las cosas sean mucho más interesantes en los próximos meses.
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Red e Internet  

Gesto de deslizamiento hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, 
presione el mensaje de pulsación prolongada para ver un conmutador, 
oprímalo para abrir y cerrar en el futuro de esta aplicación, así como todas 
las notificaciones.

Restablecer Wi-Fi、mobile&Bluetooth
Haga click      en el icono en la parte superior derecha de la imagen, 
seleccione Restablecer Wi-Fi、mobile&Bluetooth
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Esto restablecerá todos los ajustes de red ,incluyendo restablecer los 
ajustes

Conectar Wi-Fi

1) En el menú principal o en la interfaz, seleccione la configuración del 
procedimiento de aplicación.
2) Haga click en WLAN, abra wifi, MID buscará automáticamente en el 
Internet inalámbrico Wifi disponible...
3) Elija el Internet Wi-Fi que desea conectar, si tiene contraseña, apare-
cerá la ventana de contraseña, introduzca la contraseña y haga click en 
conectar.
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1.Añadir red
1) Haga click en el icono en la parte superior derecha.

2) Introduzca el SSID de la red, el nombre de la red inalámbrica, haga click 
en Guardar.
3) Haga click en el nombre de usuario ya guardado, haga click en 
Conectar para usar la red.
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2.Network Notice 
Si abre Aviso de red, cuando aparece la señal WIFI, la parte inferior 
derecha le recordará la red WLAN disponible, como en la Figura 4.1-3.

Redes Móviles 
1.Nombre del punto de acceso (APN)
Elija el nombre del punto de acceso (APN), elija la tarjeta SIM que necesita 
conectar,
Elija el tipo de conexión

Observación: (CMWAP transmite datos a través de GPRS, la página web 
que visita pertenece a la página web wap, y CMNET soporta www navegar 
por la red de telefonía móvil, también puede acceder a la página web en el 
ordenador. Y los cargos también son diferentes.)

2.Operador de red
Haga click en operador de red, elija la tarjeta SIM que desea conectar, el 
sistema buscará la red GSM y WCDMA disponible.

Modo anterior de datos GPRS
Después de abrir el modo anterior de datos GPRS, los sistemas elegirán 
prioritariamente su red.  

Uso de los datos
Comprobar el uso de los datos de la tarjeta SIM
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Comprobar el uso de datos WIFI 
Deslice sobre la página de uso de datos para encontrar "Uso de datos 
Wi-Fi" y haga click en él.

Redes compartidas y hotspots portátiles

Puntos de acceso WI-FI portátiles 
1. Haga click en la aplicación de configuración en el menú principal.
2. Haz click cuando el wifi esté bien conectado, comparta una red abierta y 
tenga un hotspot portátil.
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3. Haga click en mantener las zonas activas de WI-FI encendidas y elija la 
hora de apertura.
4. Vuelva al menú anterior, abra puntos de acceso WLAN portátiles, haga 
click en Configurar puntos de acceso WI-FI. 

5. Establezca las contraseñas que desee, la contraseña debe ser de más 
de 8 números.

VPN
Abra VPN, haga click en Agregar red VPN. Introduzca el nombre y la 
dirección del servidor y, a continuación, guarde.
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Haga click en VPN, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de 
VPN, haga click en conectar.

Modo Avión

El modo avión puede desactivar rápidamente la función WIFI y la tarjeta 
GSM, cuando el modo avión está activado, WIFI y GSM no pueden 
obtener ninguna señal, entonces el modo avión se desactiva, WIFI y el 
módulo GSM se recuperará a su estado anterior.
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Funcionamiento del Bluetooth
1. Haga click en la aplicación de configuración en la interfaz del menú 
principal
2.Haga click en Bluetooth y ábralo. 
3.Si alguien abre Bluetooth en su entorno, haga click en el dispositivo de 
búsqueda en la parte superior derecha, entonces MID buscará 
automáticamente el dispositivo Bluetooth más cercano.

4．Click el dispositivo Bluetooth disponible, aparecerá una ventana de 
solicitud, introducirá la contraseña relacionada y hará coincidir el 
dispositivo a conectar.
5．Despues de coincidir con éxito, elija la operación que desea, haga click 
para entrar.

Bluetooth
ESPAÑOL



Aplicaciones y notificaciones

Configuración de Bluetooth

Haga click      en el icono en la parte superior derecha, seleccione 
renombrar la tableta, puede renombrarla como desee.

2.Mostrar el archivo recibido
Elija mostrar el archivo que recibió en la Imagen 4.2-3, puede ver los 
archivos de descarga y carga.

APPS
1. Haga click en la aplicación de configuración en Aplicaciones.
2. Seleccione la aplicación, después de entrar, puede administrar y 
eliminar la aplicación instalada.
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Batería

Notificación
1. Abra la configuración y haga click en Notificación

2. Haz click en cualquier icono de la aplicación de la lista y podrás elegir 
entre mostrar las notificaciones en silencio, bloquear todas las 
notificaciones o no silenciarlas o bloquearlas.

Haga click en la función de configuración, seleccione la batería, puede ver 
la carga de la batería.
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Pantalla 

Ajustar el brillo de la pantalla
1.Haga click en Configuración del procedimiento de aplicación.
2. Haga click en la pantalla, elija el brillo, 
3.Arrastre el pórtico para ajustar el volumen de brillo

Fondos de pantalla
1. Haga click en la aplicación de configuración.
2. Haga click en la pantalla, haga click en el fondo de pantalla.
3.Usted puede elegir diferentes fondos de pantalla a su gusto-galería--- 
papeles pintados vivos ---fotos--- papeles pintados (defecto del sistema).
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Rotación automática
El sistema está predeterminado como rotación automática abierta, cuando 
se apaga, el sistema no rotará la pantalla MID por medio del sensor G.

Reposo
1. Haga click en la aplicación de configuración.
2. Haga click en la pantalla.
3.Haga click en reposo.
4. Ajuste el tiempo de reposo como desee.

Tamaño de fuente
Haga click en el tamaño de la fuente para ajustar el tamaño del texto.

Tamaño de la pantalla
Haga click en Tamaño de pantalla para ajustar el tamaño de los iconos.
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Mira Visión
Mira Vision es un conjunto de motores para mejorar la calidad de imagen 
de la pantalla.

Sonido 
Abra la configuración y haga click en Sonido.

1. Vibrar 
En la imagen haga click en También vibrar para las llamadas, MID vibrará 
cuando alguien le llame.
2.Volumen
En el volumen de click de la imagen, puede establecer el tono de timbre, 
los medios y el volumen de la alarma.
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3. Llamada de voz Tono de llamada
En la imagen, haga click en el tono de llamada del teléfono para elegir el 
tono de llamada de voz.

Almacenamiento
Para abrir la función de configuración, haga click en Almacenamiento.

ESPAÑOL



(1) Almacenamiento interno
El almacenamiento interno es el almacenamiento local MID NAND, si 
necesita comprobar el contenido del almacenamiento, puede comprobarlo 
en el menú principal.

(2) Tarjeta SD
Haga click en la tarjeta SD para comprobar el contenido del almacenamiento 

Quitar o formatear la tarjeta SD de forma segura
1. Haga click    .
2.Haga click en Configuración
3.Después de los dos pasos anteriores puede elegir lo que desea hacer, 
quitar o formatear la tarjeta SD 

Nota: La extracción segura de la tarjeta SD puede protegerla y aumentar 
su vida útil.
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Fijar pantalla bloqueada
Bloquee la pantalla táctil con el icono de desbloqueo o la contraseña para 
proteger la MID.

Nota: Después de configurar la pantalla bloqueada, debe introducir la 
contraseña cada vez que se inicie o se bloquee la pantalla. 

Configurar imagen desbloqueada
1. Haga click en la aplicación de configuración en la interfaz principal.
2.Haga click en Seguridad.
3. Haga click en Bloqueo de pantalla. 
4. Elija el patrón en el área de configuración de texto.
5. Haga click en Siguiente después del mensaje de recordatorio.
6.The desbloqueado pattern board pop up, hay nueve puntos de contacto, 
conectar 4 puntos de dirección vertical, horizontal o diagonal. mover el 
dedo de la pantalla cuando termine. El sistema grabará su nuevo patrón 
de desbloqueo.
7. Haga click en Continuar.
8. Cuando vea el recordatorio, introduzca el patrón de desbloqueo y haga 
click en Confirmar.

Configurar el código PIN de desbloqueo
1. Haga click en la aplicación de configuración en la interfaz principal.
2.Haga click en Seguridad.
3. Haga click en Bloqueo de pantalla.

Seguridad y ubicación
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4. Elija el PIN en el área de configuración de texto. 
5. Introduzca un nuevo código PIN (números) y haga click en Continuar.
6. Vuelva a introducir el nuevo código PIN y haga click en Confirmar.

Establecer contraseña de desbloqueo
1. Haga click en la aplicación de configuración en la interfaz principal. 
2.Haga click en caja fuerte.
3. Haga click en la pantalla bloqueada.
4. Establezca la contraseña en el área de configuración de texto.
5. Establezca una nueva contraseña (letras y números) y, a continuación, haga click 
en Continuar.
6. Vuelva a introducir la contraseña y haga click en Confirmar.

Servicio de localización
Haga click en la configuración y seleccione Ubicación.

Usuarios y cuentas
1. Seleccione la aplicación de configuración
2.Abrir una cuenta y sincronizar.
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3. Haga click en Agregar una cuenta.

4.Después de la carga con éxito, se abrirá la función de sincronización.

Accesibilidad

Tamaño de fuente
Haga click en él para agrandar el tamaño de la fuente del sistema

Haga click en el botón de encendido para finalizar las llamadas
Cuando haga click en llamada, pulse el botón "power", la llamada finalizará pero no 
se mantendrá. 

Retardo de pulsación
Haga click en el botón táctil y mantenga pulsado el botón de retardo para aumentar el 
tiempo.
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Instalar el script de la página web
Le permitirá instalar el script de la página web cuando abra el sistema, pero 
aumentará el riesgo cuando esté navegando por la página web.

Sistema

Idioma y método de entrada
Haga click en la configuración, seleccione el idioma y el método de entrada, elija el 
idioma, luego haga click en Añadir un idioma, seleccione el idioma que desee añadir 
de la lista de idiomas, vuelva a la página de preferencias de idioma, puede arrastrar 
el idioma que desee configurar al primero para cambiar de idioma.
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Haga click en la configuración, elija el idioma y la entrada, elija la configuración del 
teclado de Google y haga click en el idioma de entrada. 

Seleccione el idioma 
que desea modificar en 
la lista de idiomas.

Gestos
     Saltar a la 
cámara
Operar para abrir y 
cerrar esta 
aplicación  
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Fecha y hora

De acuerdo con la configuración prefijada, el sistema aplicará voluntaria-
mente la fecha, la zona y la hora proporcionadas por Internet.

Ajuste manual de fecha, hora y zona
1．Click Configuración del procedimiento de solicitud.
2．Slide en la pantalla, luego haga click en la fecha y la hora.
3．Turn desactivado "ajuste automático de la fecha y la hora".
4．Turn desactivado "zona de ajuste automático'.
5．Click Selección de zonas, luego elija las listas de zonas. Deslice la lista 
hacia abajo para ver más zonas.
6．Click Establezca la fecha, luego haga click en el botón superior o inferior 
para ajustar la fecha, el mes y el año, haga click en la configuración 
cuando termine la selección.
7．Click Establecer hora, luego haga click en el botón superior o inferior 
para ajustar la hora y los minutos, haga click en AM o PM para cambiar la 
mañana o la tarde (no hay tal selección cuando se ve el formato de 24 
horas). Haga click en Configuración para finalizar.
8．Click Formato de 24 horas, cambie entre formato de 12 horas o 24 
horas, el formato de hora que elija se utilizará en el despertador.
9．Click y, a continuación, elija el formato de hora que desea mostrar en la 
MID.

Nota: Si utiliza la hora que se proporciona en Internet, no podrá 
establecer la fecha.
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Copia de seguridad

Conecte WIFI y acceda a su cuenta de google, elija la copia de seguridad 
de mis datos, el sistema hará una copia de seguridad de sus datos en el 
servidor de google.

Actualización del 
sistema 
Verificar si el sistema 
está actualizado
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Opciones de reinicio
Si necesita recuperar 
el restablecimiento de 
fábrica, por favor haga 
click en resetear, si 
necesita formular 
NAND, haga click en 
resetear la tableta.

Selección de Ingenieros

1. Depuración de USB 
Después de abrir el USB bugging, puede utilizar alguna aplicación para 
leer la MID, pero cuando la función de depuración USB está activada, el 
almacenamiento USB debe ajustarse manualmente.

2.Mantente despierto
Si abre el modo de espera, nunca se activará automáticamente cuando el 
MID se esté cargando.

3.Ubicación del puntero
Si abre la ubicación del puntero, se mostrará la dirección vertical y 
horizontal.

4. Mostrar grifos
Si abre la pantalla táctil, ésta mostrará el funcionamiento táctil en la 
pantalla. Se sugiere utilizarlo con la misma dirección que la posición del 
puntero.

5. Mostrar actualizaciones de superficie
Si abre la actualización de pantalla, mostrará el área relacionada cuando 
el área se esté actualizando.

6. Mostrar el uso de la CPU
Después de abrir el uso de CUP, en la parte superior derecha de la MID 
mostrará la situación de uso de la CPU
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Acerca de Tablet

Comprobar el estado de la MID
1.Compruebe la aplicación Configuración.
2.Haga click sobre la tableta, compruebe el mensaje de estado, el modelo, 
la versión de Android, la versión No y así sucesivamente.

1. Haga click en el mensaje de estado, compruebe el estado de la batería, 
el nivel de la batería, el estado de la SIM, IMEI 
información, dirección IP, etc.

Música

Entrar en el reproductor de 
música: en el menú o en el 
escritorio, haga click      en 
el icono de música para 
entrar en el reproductor de 
música, haga click en la 
música que desea 
reproducir.

Multimedia 
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Arrastre la barra de progreso para ajustar el progreso de la reproducción.
Funcionamiento del botón del reproductor de música.

Galería de Fotos

La aplicación de galería de fotos puede buscar automáticamente fotos y 
archivos de vídeo en la tarjeta SD, y la galería de fotos clasificará estas fotos 
y vídeos en carpetas. Puede aplicar la galería de fotos para ver y editar 
fotos, establecer las fotos como fondo de pantalla y ver el vídeo.

Ver fotos
1. Haga click en la aplicación de galería en la interfaz principal.
2. Entre en la galería, haga click en la carpeta que desee ver.
3. Haga click en la imagen que desea ver, el sistema la reproducirá en modo 
de pantalla completa automáticamente. 
4.Las imágenes pueden ser zoom in y zoom out, poner dos dedos en la 
pantalla, separar los dedos (recoger los dedos, la imagen será zoom in) o 
hacer doble click en la pantalla.

Nota: cuando navegue por las imágenes, deslice hacia la izquierda o hacia 
la derecha para ver más imágenes.

Reproducción aleatoria Ciclo individual/secuencial

Artista

álbum

Nombre de
la canción

Siguiente canciónPausa/reproducciónCanción anterior
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Editar y fijar imágenes 
Cuando compruebe las imágenes en el modo de pantalla completa, haga 
click en la tecla de menú para mostrar la selección del menú, puede elegir la 
selección que necesita para editar y configurar las imágenes.

Presentación con diapositivas
1. Abra una imagen, utilice la tecla virtual para hacer click en la tecla de 
menú y mostrar la selección del menú.
2. Haga click en la presentación de diapositivas, se reproducirá automática-
mente.

Cultivo
1. Haga click en la tecla de menú para mostrar la selección del menú.
2.Luego haga click en recortar, haga click y arrastre el área relacionada para 
ajustar el cropper.
3. Haga click en el botón de recorte y arrástrelo hacia dentro y hacia fuera 
para ajustar la imagen.
4. Después de ajustar el tamaño deseado, haga click en Recortar.
5.Si desea dejar de recortar, haga click en Cancelar para volver a la 
exploración de imágenes.

Tratar
1. Haga click en la tecla de menú y visualice la selección del menú. 
2. Haga click en Editar.
3.Ajuste el brillo, estilo, color, alias de hormiga en la selección. 
4.Haga click en Guardar.
5. Si desea renunciar a la edición, haga click en la tecla de retorno, haga 
click en no volver a la exploración de imágenes.

Cámara fotográfica

En la interfaz principal o en el escritorio, haga click en el procedimiento      
de aplicación de la cámara.

Cambiar de cámara: elegir la tecla Menú, hacer click en Cambiar cámara 
delantera/retrocedente
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Radio FM 

Haga click         en la interfaz principal o en el escritorio para acceder a la 
interfaz de radio FM:
Instrucciones de funcionamiento del botón de radio.

normal
Camera mode

Face 
beauty mode

Modo
Panorámico

Captura de gestos
Captura automática cuando 
se detecta la sonrisa HDR captura Modo de flash encendido/apagado

Visualizador 
de fotos y 
vídeos

Haga click en
él para tomar
fotografías 

cámara 
modo de
disparo

Submenú

estación
frecuente

Canal 
anterior

Botón Guardar

Siguiente canal

Salir de FM
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Guardar canales: Haga click en el botón de la interfaz principal para 
guardar el canal, y el canal se guardará en la lista de canales.
Nota: Cuando utilice la radio FM, deberá insertar los auriculares como 
antena. Si no hay antena, el MID no podrá buscar en ninguna banda de 
frecuencia.

Teléfono

1. Haga click en Procedimiento de solicitud de teléfono
2.Operar.

Mensaje de texto

1 Entrar en el menú principal, seleccionar          el procedimiento de 
aplicación. 
2 Haga click en "Editar mensaje nuevo". 

Función de comunicación

Pantalla 
números de teléfono

Marque 
números de 
teléfono
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Buscar contacto: haga click        en el botón, entre en la función de 
búsqueda 
Agregar contacto: haga click        en el botón, entre en la interfaz Agregar 
contacto

Entrada directa 
número de 
teléfono

Menú(descartar,insertar 
texto y ajustes)

Añadir receptor

Enviar mensaje

Lista de contactos
Haga click en          Lista de contactos en la interfaz principal e ingrese a la lista de 
contactos.
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Navegador
En caso de que Wi-Fi o Internet móvil esté bien conectado (consulte el 
capítulo 4.1 para obtener información sobre la configuración inalámbrica y 
de Internet), haga click       en el navegador IE en el menú principal o en el 
escritorio para acceder a la interfaz de IE.

Haga click en la barra 
de direcciones para 
introducir el sitio web, 
haga click en Inicio, 
entre en la página web 
relacionada, luego 
puede navegar por la 
información del sitio 
web, y puede hacer 
click en el menú que 
puede actualizar y 
guardar en favoritos, 
compartir página, 
favoritos, historial y 
configuración de la 
página web.

Internet

Columna de direcciones Guardar favorito

Menú
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Correo electrónico

El procedimiento de solicitud de correo electrónico contiene una guía de 
configuración de correo electrónico, puede agregar la cuenta de correo 
electrónico externa POP3 O IMAP de un proveedor de servicios de correo 
electrónico web normal (por ejemplo, Yahoo, Gmail, Hotmail y 163).

a. Configuración de correo electrónico

1．After usted hace click en el icono de envío de correo electrónico, puede 
ver la guía de configuración de correo electrónico, que le puede ayudar a 
configurar. 
2．Entrar con su dirección de correo electrónico y contraseña.
3．Click Botón "Next step" (Siguiente paso), elija su tipo de correo 
electrónico: POP3 o IMAP.
4．Click Botón "Next Step" para comprobar si el administrador del buzón de 
correo electrónico puede recibir o enviar mensajes de correo electrónico
5．Entrar a la cuenta de correo electrónico y mostrar el asunto del correo 
electrónico, y haga click en Finalizar.
6．Si el buzón de correo electrónico está disponible, entrarás en tu buzón 
de correo 
automáticamente.
b. Eliminar la cuenta de correo electrónico

Puedes eliminar una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP de tu MID.
Haga click
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a. Configuración de correo electrónico

1．After usted hace click en el icono de envío de correo electrónico, puede 
ver la guía de configuración de correo electrónico, que le puede ayudar a 
configurar. 
2．Entrar con su dirección de correo electrónico y contraseña.
3．Click Botón "Next step" (Siguiente paso), elija su tipo de correo 
electrónico: POP3 o IMAP.
4．Click Botón "Next Step" para comprobar si el administrador del buzón de 
correo electrónico puede recibir o enviar mensajes de correo electrónico
5．Entrar a la cuenta de correo electrónico y mostrar el asunto del correo 
electrónico, y haga click en Finalizar.
6．Si el buzón de correo electrónico está disponible, entrarás en tu buzón 
de correo 
automáticamente.
b. Eliminar la cuenta de correo electrónico

Puedes eliminar una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP de tu MID.
Haga click

1.Entre en su buzón de correo.
2.Presione la tecla Menú.
3.Haga click en Cuenta
4.Pulse la cuenta que desea eliminar.
5. Haga click en Confirmar para eliminar.

c. Enviar correo electrónico.

1．Click        para mostrar su buzón de correo.
2．Click la bandeja de entrada, actualizará los nuevos correos electrónicos 
automáticamente; haga click en ella para leer el nuevo correo electrónico.
3．Presiona la tecla de menú. Aparecerán los menús.

4．Click Editar        para entrar en la nueva interfaz de edición de correo 
electrónico.
5．Entrar a la dirección de correo electrónico del destinatario. 
6．Entrar en el asunto y el contenido del correo electrónico.
7．Si desea agregar un archivo adjunto, haga clic en la tecla de menú, la 
ventana emergente del menú.
8．Click "Adjuntar archivo" (foto, música, vídeo, contactos).
9．Click "enviar" para enviar el correo electrónico. Haga click y 

Añadir anexo
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otras características

Selección inteligente de texto

Detecta automáticamente la función o aplicación correspondiente. Si 
haces click en la dirección de un restaurante que te ha enviado un amigo, 
Google sabrá lo que quieres y utilizará automáticamente el mapa para 
iniciar la ruta. También se pueden hacer números de teléfono, direcciones 
de correo electrónico, etc.

Autorelleno

Para las aplicaciones más utilizadas en el dispositivo, ayudará al usuario a 
iniciar sesión rápidamente sin tener que introducir el nombre de cuenta y la 
contraseña cada vez.

Por ejemplo, cuando los usuarios utilizan un dispositivo nuevo, pueden 
extraer nombres de cuenta y contraseñas guardados de Chrome. Después 
de la selección, la función de autollenado se puede realizar localmente. Es 
adecuado para la mayoría de las aplicaciones que se pueden utilizar.
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Otros procedimientos de solicitud

Reloj

Haga click en Procedimiento del reloj, entre en la interfaz de abajo.
Hay botones de reloj, imagen, música y página de inicio.

Calculadora
1.Haga click en.  
2. Entra en el tablero básico de la calculadora.
3. Toque suavemente los números o el operador en la calculadora para 
calcular. 

Ajuste de
la alarma
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Administrador de archivos

El gestor de archivos copiará, cortará, borrará, renombrará los documentos o 
la carpeta de la tarjeta TF, también compartirá los archivos, instalará apk, etc.

En el menú principal o en el escritorio, haga click en el icono          del 
administrador de documentos para entrar en el administrador de documentos.

a. Copiar, cortar, borrar, renombrar los archivos y la carpeta: elija el archivo 
o la carpeta, pulse durante mucho tiempo el archivo o la carpeta para 
entrar en la interfaz, usted puede operar el archivo o la carpeta.

ROM

External 
SD card
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b. Pegar el archivo copiado o cortado: elija el archivo que desea pegar y el 
icono en el que desea entrar. 

C. Compartir archivo: elija cualquier archivo, presione el botón, aparecerá 
el mensaje "compartir", elija la forma de compartir que desee en la lista.

d. Instale apk file：Choose el archivo sufijo.apk en el administrador de 
archivos, puede instalar el software de la tercera parte como recordatorio.

e. Crear una nueva carpeta: Elija el menú que desea construir el archivo, 
haga clic en el icono en la parte superior derecha, elija una nueva carpeta, 
puede construir una nueva carpeta como recordatorio.
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En la interfaz principal o en el escritorio, haga click        en el icono del 
registrador para entrar en la interfaz de registro, haga click      en la tecla 
de grabar para iniciar la grabación. Haga click       en la tecla Detener para 
detener la grabación. Haga click       en la tecla Reproducir para reproducir 
el sonido grabado. El sistema le recordará automáticamente que utilice o 
abandone este registro, por favor, selecciónelo manualmente.
Reproducir la grabación: elija el reproductor de vídeo para reproducir el 
sonido grabado, elija el sonido grabado en el administrador de fuentes y 
haga clic en él para reproducirlo. 

Instalación
Instalar el procedimiento de aplicación de terceros
      
1. Haga click en el procedimiento de solicitud "Administrador de archivos"; 
elija el procedimiento de solicitud que desea instalar.
2.Mantenga pulsado el procedimiento de aplicación que necesita instalar.
3.Aparece instalado, haga clic en instalar apk.
4.Termine la instalación como guía, funcionará.
 Nota: El procedimiento de búsqueda de terceros desde Internet para su uso en el sistema tiene el 
sufijo.apk.

Grabador

Instalación de Procedimientos
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Desinstalar
Procedimiento de desinstalación de la aplicación
1. Haga clic en el icono de configuración en la interfaz principal.
2.click en apps, lista todos los procedimientos de aplicación instalados en 
el sistema.
3. Haga clic en el APK que desea desinstalar, haga clic en desinstalar. 
4. Haga clic en Confirmar para finalizar la desinstalación.
Aptitud: El gestor de procedimientos instalado por el sistema tiene muchos métodos convenientes 
para desinstalar después de abrir el gestor de procedimientos, haga clic en desinstalar, se listarán 
todos los procedimientos de aplicación instalados por el sistema.

1.El primer inicio de MID es lento
Después de la actualización del sistema MID, el primer arranque necesita 
instalar el software de aplicación preinstalado, el tiempo de espera es de unos 
2-3 minutos, el arranque posterior será mucho más rápido.

2.MID no puede conectar Wi-Fi
Asegúrese de que el enrutador inalámbrico del servicio de Internet pueda 
funcionar con normalidad.
Asegúrese de que la MID y el router inalámbrico estén a cierta distancia, y que 
no haya ninguna pared u otra barrera entre ellos.
Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos.

3.MID se siente caliente
Cuando se utilizan muchos procedimientos de aplicación mientras tanto, o el 
brillo de la pantalla abierta a la más ligera o bajo carga, la MID puede sentir 
sobrecalentamiento. Es normal.

4. El correo electrónico no se puede establecer ni el procedimiento de 
registro de la solicitud.
Asegúrese de que su Internet esté bien conectado.
Asegúrese de que la configuración de su correo electrónico sea correcta.
Mantenga la hora del sistema y la hora local constantes. 

5. El sistema es anormal y no puede funcionar.
Cuando instale algún procedimiento de aplicación de terceros, puede causar un 
trabajo anormal, puede presionar la tecla Reiniciar (junto al puerto de 
alimentación) para reiniciar el sistema.

Solución de problemas
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6. La página web no se puede abrir
Por favor, mantenga la distancia entre la ruta y la MID dentro de un rango 
efectivo.
Por favor, reinicie WIFI e inténtelo de nuevo.

7. MID funciona terriblemente lento a veces
Es un fenómeno normal. Por favor, apague alguna aplicación que no necesite 
en la gestión avanzada de tareas, o desinstale alguna aplicación de terceros 
para liberar más recursos del sistema.
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DECLARACIÓN DE LA FCC :

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no 
deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente 
por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del 
usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple 
con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la 
Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales 
en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se 
produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo 
cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se 
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una 
o más de las siguientes medidas:
 Reorientar o reubicar la antena receptora.
 Aumente la separación entre el equipo y el receptor.   
                Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito             
                diferente al que está conectado el receptor.
 Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV              
                experimentado para obtener ayuda.

Declaración de advertencia de RF:
El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales 
de exposición a RF. El dispositivo puede ser utilizado en condiciones de 
exposición portátiles sin restricciones.
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Google,Android ,Google Play and other marks are trademarks of Google LLC; Oreo is a trademark 
of Mondelez International,lnc.group. The Android robot is reproduced or modified from work created and 
shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Hyundai
and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. 

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Hyundai shall not be 
liable for technical or editorial errors or omissions contained here in.
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