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1 Introducción

Le damos la bienvenida al resplandeciente mundo de 
HUAWEI MediaPad 10 Link (para abreviar, HUAWEI 
MediaPad). 

Con HUAWEI MediaPad, podrá:

>  Navegar por Internet a gran velocidad.

>  Hacer fotos y grabar vídeos en cualquier momento y en 
cualquier parte.

>  Disfrutar de las películas más recientes y sofisticadas.

>  Sumergirse en una extraordinaria experiencia de 
audio.

>  Y muchísimas cosas más

HUAWEI MediaPad desata su imaginación y su creatividad. 
Empiece a utilizarla ahora para descubrir todas las 
agradables sorpresas que le aguardan.
 

Todas las imágenes e ilustraciones de este 

documento solo se incluyen a modo de referencia. 

El aspecto del producto real podría variar. 
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2 Descripción rápida 

Descripción rápida del HUAWEI MediaPad

1 Sensor de luz 2 Cámara frontal
2



Introducción de tarjetas SIM y microSD

1.  Abra la cubierta de la ranura para la SIM y de la tarjeta 
microSD. 

2.  Inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia 
arriba, como se muestra en la figura mostrada sobre 

3
Tecla de encendido/

apagado
4 Teclas de volumen

5 Micrófono 6 Cámara posterior

7 Ranura para tarjetas 8
Entrada de audio/

auriculares

9

Puerto micro-USB 

(con función de 

carga)

10 Altavoz

1

3
2

3



estas líneas. Empuje la tarjeta hacia adentro hasta 
que se encastre en el lugar. 

 

El HUAWEI MediaPad solo es compatible con 

tarjetas SIM estándares, cuyas dimensiones son 

0,76 mm x 15 mm x 25 mm. Si inserta una tarjeta 

SIM de otras dimensiones, puede dañarse su 

HUAWEI MediaPad. 

3.  Inserte la tarjeta microSD con los contactos dorados 
hacia arriba, como se muestra en la figura mostrada 
más arriba. Empuje la tarjeta hacia adentro hasta que 
se encastre en el lugar. 

4.  Vuelva a colocar la cubierta de la ranura para tarjetas. 
 

No extraiga la cubierta de la ranura para tarjetas de 

la tableta. 

Para extraer la tarjeta microSD con el HUAWEI MediaPad 

encendida, en la pantalla principal pulse  > 
Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD. Abra la cubierta 
de la ranura para la tarjeta microSD y presione sobre la 
tarjeta suavemente. La tarjeta microSD saldrá. 

Carga de la batería

1.  Conecte el cargador al cable USB incluído.

2.  Conecte el cargador a una toma de corriente. 

3.  Conecte el HUAWEI MediaPad al cable USB para 
comenzar a cargar la batería. 

Cuando el HUAWEI MediaPad está encendido, el icono de 
la batería que se encuentra en la barra de estado se 

convierte en  cuando la batería está totalmente cargada. 
4



Precauciones sobre el uso de la batería

>  Si el HUAWEI MediaPad no se ha utilizado durante un 
largo periodo, o si el nivel de carga de la batería es 
extremadamente bajo, es posible que no pueda 
encenderla inmediatamente después de comenzar a 
cargar la batería. Es normal. Cargue la batería durante 
unos minutos antes de intentar encender el HUAWEI 
MediaPad.

>  La batería es recargable. Las baterías recargables 
tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. 
Cuando el HUAWEI MediaPad se utiliza por un periodo 
prolongado, el tiempo en espera disminuye. Para 
maximizar su vida útil, no cargue la batería con 
demasiada frecuencia. 

>  El tiempo necesario para cargar la batería de forma 
completa depende de la temperatura ambiente y de la 
antigüedad de la batería. 
5



Encendido y apagado

Encendido

Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que el 
HUAWEI MediaPad vibre. 

 

Si el HUAWEI MediaPad no se ha utilizado hace 

mucho tiempo o si el nivel de la batería es muy 

bajo, quizás no sea posible encenderlo 

inmediatamente después de empezar a cargar la 

batería. Deje que la batería se cargue durante 

unos minutos antes de intentar utilizarlo. 

Apagado

Mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado hasta que 
se muestre un cuadro de diálogo. A continuación siga las 
instrucciones que aparecen en la pantalla para apagar el 
HUAWEI MediaPad.
6



Gestos

Los siguientes gestos con un dedo hacen que el uso de su 

HUAWEI MediaPad resulte muy sencillo.

Pulsar: Pulse un elemento para 

seleccionarlo o abrirlo.

Doble clic: Pulse la pantalla dos veces 

consecutivamente para ampliar. 

Mantener pulsado: Mantenga pulsada la 

pantalla para mostrar un menú de 

opciones.

Deslizar: Deslice el dedo arriba o abajo 

para desplazarse arriba o abajo. Deslice el 

dedo a izquierda o derecha para cambiar 

de pantalla. 

Arrastrar: Mantenga pulsado un elemento 

para arrastrarlo a otra posición. 
7



Desbloqueo de la pantalla

El HUAWEI MediaPad admite múltiples métodos de 
desbloqueo de la pantalla. Se toma como ejemplo el método 
de desbloqueo predeterminado. 

1.  Pulse la tecla de encendido/apagado para activar la 
pantalla. 

2.  Arrastre  hacia la derecha hasta . 

Pinzar: Pince con dos dedos acercándolos 

o separándolos para ampliar o reducir. 

Puede utilizar este gesto al examinar fotos 

y páginas web. 
8



 

Es posible arrastrar  a los iconos de acceso 

directo que se encuentran en la parte superior, 

izquierda o inferior para acceder rápidamente a las 

aplicaciones correspondientes.

Pantalla principal

El HUAWEI MediaPad cuenta con un diseño de pantalla fácil 

de utilizar. Esta sección describe los elementos de la 

pantalla y las operaciones básicas. 

1 Ver aplicaciones recientes y en ejecución.

2 Volver a la pantalla principal.

3 Volver a la pantalla anterior.
9



Iconos de notificación y de estado

La barra de notificaciones muestra notificaciones e iconos 

con información sobre el estado del HUAWEI MediaPad. 

4

Ver la fecha y hora, el estado de conexión y la 

intensidad de la señal Wi-Fi, el nivel de batería, etc. 

Pulse el reloj para acceder al panel de 

notificaciones.

5 Ver widgets y aplicaciones.

Modo avión Bluetooth activado

GPS en uso Cargando

Batería llena Batería baja

E-mails nuevos
Preparando tarjeta 

microSD

Evento próximo Alarmas habilitadas

Cargando Descargando

Memoria llena

Problema de inicio 

de sesión o de 

sincronización 

Sincronizando datos Error al sincronizar

SD
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>  Cuando aparece  en pantalla, cargue el 
HUAWEI MediaPad lo antes posible. Si no lo hace, 
se apagará.

>  Cuando el espacio de almacenamiento se llena, 

aparece  en pantalla. Elimine algunos archivos 
o aplicaciones, ya que si no lo hace no podrá 
instalar ni ejecutar aplicaciones en el HUAWEI 
MediaPad. 

Panel de notificaciones

El HUAWEI MediaPad puede realizar varias tareas 

simultáneamente. Por ejemplo, se puede navegar por 

Internet mientras se descargan aplicaciones. El progreso o 

los resultados de la tarea se pueden ver en el panel de 

notificaciones. 

Pulse la barra de estado que ese encuentra en el extremo 
inferior derecho de la pantalla para acceder a la barra de 
notificaciones. Allí podrá ver el progreso de las tareas y las 
notificaciones nuevas. 

Además, se pueden llevar a cabo las siguientes 
operaciones: 

Conectado a un 

ordenador

Función de anclaje 

vía USB activada

Redes Wi-Fi 

disponibles

Conectado a una 

red Wi-Fi

Conectado a Internet  — ——
11



>  Pulse  u otros iconos para habilitar o deshabilitar las 
funciones correspondientes, tales como Wi-Fi y 
Bluetooth.

>  Pulse  para configurar los Ajustes de Dolby 
Mobile.

>  Pulse  para ver la pantalla de ajustes.

>  Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre una 
notificación para eliminarla.

>  Pulse  para limpiar el panel de notificaciones.

Para cerrar el panel de notificaciones, pulse la pantalla 
principal. 
12



Operaciones de la pantalla principal

>  Para abrir una aplicación, pulse el icono de la 
aplicación en la pantalla principal. 

>  Para cambiar de pantalla, en la pantalla principal 
deslícese hacia la izquierda o derecha. 
13



>  Para personalizar la pantalla principal, mantenga 
pulsada un área vacía de esta para que aparezca un 
menú de opciones. En ese menú, podrá personalizar el 
fondo de pantalla, los widgets y otros. 
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3 Introducción de texto

Cómo utilizar y ocultar el teclado en pantalla

El HUAWEI MediaPad cuenta con múltiples métodos de 

introducción de texto preinstalados. Es posible introducir 

texto rápidamente utilizando el teclado de la pantalla. 

>  Para mostrar el teclado de la pantalla, pulse un campo 
de introducción de texto. 

>  Para ocultar el teclado en pantalla, pulse . 
 

Si el teclado en pantalla bloquea algunos botones 

de operación, ocúltelo para facilitar las 

operaciones. 

Selección de métodos de introducción de texto

Para seleccionar métodos de introducción de texto: 

1.  Pulse un campo de texto para que aparezca el teclado 
en pantalla. 

2.  Pulse  en la barra de notificaciones. 
15



3.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
seleccione el método de introducción de texto 
deseado. 

 

En la pantalla principal, pulse  > TODAS > 

Idioma y entrada de texto para configurar el 

método de introducción de texto predeterminado. 

Edición de texto

Es posible copiar, cortar y pegar texto con el teclado en 

pantalla. 

1.  Para editar texto, mantenga pulsado el campo de texto 
hasta que aparezcan dos cursores azules. 

2.  Arrastre los cursores para seleccionar el texto que 
desea editar. 

3.  Pulse Seleccionar todo, Copiar o Cortar para 
realizar la operación correspondiente. También puede 
pulsar el botón eliminar del teclado en pantalla para 
eliminar el texto seleccionado. 

Método de introducción de texto de Android

7
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La figura anterior se incluye solo como referencia. 

Es posible que las teclas sean distintas.

1
Seleccionar el próximo campo de introducción 

de texto.

2
Seleccionar modo de introducción de números y 

símbolos.

3 Seleccionar mayúsculas o minúsculas.

4

Abrir el menú Opciones entrada texto, donde 

se puede seleccionar el idioma de introducción o 

configurar los ajustes del método de 

introducción Android, por ejemplo habilitar o 

deshabilitar la mayúscula inicial automática o el 

sonido de las teclas.

5
> Introducir un espacio. 

> Mantener pulsado aquí para seleccionar otro 
método de introducción de texto. 

6 Comenzar un renglón nuevo.

7

> Pulsar aquí para borrar el carácter que se 
encuentra a la izquierda del cursor.

> Mantener pulsado aquí para borrar todos los 
caracteres que se encuentran a la izquierda 
del cursor.
17



Método de introducción de texto de Huawei

1 Seleccionar mayúsculas o minúsculas.

2
Seleccionar modo de introducción de números y 

símbolos.

3 Seleccionar el idioma de introducción de texto.

4 Introducir un espacio.

5 Comenzar un renglón nuevo.

6

> Pulsar aquí para borrar el carácter que se 
encuentra a la izquierda del cursor.

> Mantener pulsado aquí para borrar todos los 
caracteres que se encuentran a la izquierda 
del cursor.
18



4 Personalización del HUAWEI MediaPad

¿Desea configurar una foto como fondo de pantalla? 

¿Desea mover el reproductor de música a la pantalla 

principal para encontrarlo más rápido? ¿Desea configurar el 

último éxito musical como tono de llamada? Siga estas 

instrucciones.

Cómo mover elementos de la pantalla principal

Organice los elementos de la pantalla principal como 

prefiera. 

1.  Mantenga pulsado el elemento que desea mover 
hasta que el HUAWEI MediaPad vibre.

2.  Arrastre el elemento a la posición deseada y suéltelo.
 

Para mover un elemento a otra pantalla principal, 

arrástrelo hacia el extremo derecho o izquierdo de 

la pantalla y sosténgalo. Aparecerá la pantalla 

principal anterior o siguiente. 
19



Cómo añadir widgets a la pantalla principal

Es posible añadir widgets, como calendario, reproductor de 

música y reloj del clima a la pantalla principal. 

1.  Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla 
principal. 

2.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
seleccione Agregar widgets. 

3.  Mantenga pulsado un widget, arrástrelo hasta la 
posición deseada y suéltelo. 
20



Eliminación de elementos de la pantalla principal

Es posible eliminar elementos de la pantalla principal que no 

necesite. 
 

La eliminación del icono de una aplicación 

desinstala la aplicación correspondiente. 

1.  Mantenga pulsado el elemento que desea eliminar 
hasta que el HUAWEI MediaPad vibre.

2.  Arrastre el elemento  a la papelera de reciclaje y 
suéltelo.

Cómo añadir una pantalla principal

La función de añadir pantallas principales permite colocar 

más aplicaciones y widgets a la pantalla principal para una 

mejor organización de las aplicaciones.
21



1.  Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla 
principal. 

2.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
seleccione Administrar pantallas. 

3.  Pulse . 

Se pueden tener seis pantallas principales como máximo. 

Eliminación de pantallas principales

Es posible eliminar pantallas principales que ya no necesite.

Solo se pueden eliminar pantallas principales vacías. 

1.  Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla 
principal con algún espacio libre. 

2.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
seleccione Administrar pantallas. 

3.  Pulse  en el extremo superior izquierdo. 
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Personalización del fondo de pantalla

Es posible configurar una foto como fondo de pantalla.

1.  Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla 
principal. 

2.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
seleccione Establecer fondo pantalla. 

3.  Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar un 
fondo de pantalla.
23



Ajuste del volumen

Es posible configurar el volumen de los tonos, las alarmas, 

las notificaciones y de la música y vídeos. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > 
Ajustes de sonido > Volumen.

2.  Arrastre los controles deslizantes para ajustar el 
volumen. 

>  También se pueden usar las teclas de volumen para 
ajustar el volumen de las aplicaciones que se están 
ejecutando.

>  O bien pulse  > GENERAL > Volumen para ajustar 
el volumen.

También se pueden configurar otros ajustes comunes en 

 > GENERAL.
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Configuración del tono de llamada

Es posible configurar cualquier archivo de audio, como una 

canción o una grabación como tono de llamada. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > 
Ajustes de sonido > Tono del teléfono. 

2.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
seleccione Música local. 

3.  Pulse el archivo de audio deseado y luego ACEPTAR. 

Ajuste del brillo de la pantalla

El HUAWEI MediaPad cuenta con un sensor de luz que 
ajusta automáticamente el brillo de la pantalla según la luz 
del ambiente. Es posible ajustar manualmente el brillo de la 
pantalla. 
 

La reducción del brillo de la pantalla reduce el 

consumo de energía del HUAWEI MediaPad. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > 
Pantalla > Brillo.

2.  Seleccione el modo para ajustar el brillo de la pantalla. 

>  Automático: seleccione la casilla de verificación 

Brillo automático.

>  Manual: deseleccione la casilla de verificación 

Brillo automático y arrastre el control deslizante.
25



Configuración del periodo de espera de la pantalla

Para reducir el consumo de energía, el HUAWEI MediaPad 
bloquea automáticamente la pantalla si permanece inactiva 
por un periodo específico. Es posible configurar el periodo 
de espera deseado. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > 
Pantalla > Tiempo espera pantalla.

2.  Seleccione el periodo de espera. 

Bloqueo de la pantalla

El bloqueo de la pantalla evita que se ejecuten operaciones 

no deseadas en el dispositivo cuando no está siendo 

utilizado. El HUAWEI MediaPad permite bloquear la pantalla 

de diferentes modos. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > 
Ubicación y seguridad > Bloqueo pantalla. 

2.  Seleccione un método de bloqueo y siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla. 

Una vez configurado el bloqueo de la pantalla, si el HUAWEI 
MediaPad permanece inactiva por un periodo específico, la 
pantalla se bloqueará automáticamente. También puede 
pulsar el botón de encendido/apagado para bloquear la 
pantalla. 
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5 Conexión a Internet

El HUAWEI MediaPad ofrece navegación inalámbrica por 

Internet de nueva generación. Funciona de la siguiente 

manera. 

Red Wi-Fi

Una red Wi-Fi es una red de área local inalámbrica. Los 
dispositivos Wi-Fi pueden tener una conexión de alta 
velocidad a una red Wi-Fi incluso en movimiento. Las redes 
Wi-Fi se ubican en hogares y sitios públicos, tales como 
hoteles y bibliotecas.

Conexión a una red Wi-Fi

Es posible conectar el HUAWEI MediaPad a una red Wi-Fi y 

acceder a Internet a través de esta. 

Para ello, asegúrese de que haya una red inalámbrica 
disponible. Cuando utilice el HUAWEI MediaPad en su 
hogar, active el router inalámbrico para establecer un área 
de acceso inalámbrico. Cuando utilice el HUAWEI 
MediaPad en un lugar público, como una biblioteca o centro 
comercial, es posible que las redes Wi-Fi sean abiertas.

El consumo de energía del HUAWEI MediaPad aumenta al 
activar la función Wi-Fi. Para ahorrar batería, deshabilite la 
función Wi-Fi cuando no la necesite.

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > Wi-Fi. 

2.  Active Wi-Fi. El dispositivo buscará las redes Wi-Fi 
disponibles dentro del rango. 

3.  Seleccione la red Wi-Fi deseada. 
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>  Es posible conectarse directamente a redes Wi-Fi 

abiertas.

>  Para acceder a una red Wi-Fi cifrada, introduzca la 

contraseña cuando se le solicite.

Cuando el HUAWEI MediaPad está conectada a la red Wi-
Fi, pulse el nombre para ver detalles de la conexión, como la 
velocidad de la red, el modo de cifrado y la dirección IP. 

Si la función Wi-Fi está activada, cuando el HUAWEI 
MediaPad vuelve al área de cobertura de una red Wi-Fi a la 
que ya se conectó, automáticamente volverá a conectarse a 
ella. 

Activación de servicios de datos

Active los servicios de datos en el HUAWEI MediaPad para 

acceder a Internet a través de la red de su operador. 

El uso de servicios de datos puede generar costes. Para 
obtener más detalles, comuníquese con su operador. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS. 

2.  En CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, pulse 
Redes móviles.

3.  Seleccione la casilla de verificación Datos 
habilitados. 

Desactivación de servicios de datos

Para ahorrar consumo de datos, desactive los servicios de 

datos del HUAWEI MediaPad cuando haya redes Wi-Fi 

disponibles. 
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1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS. 

2.  En CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, pulse 
Redes móviles.

3.  Deseleccione la casilla de verificación Datos 
habilitados. 

Área de acceso inalámbrico portátil

Si el HUAWEI MediaPad cuenta con acceso a Internet, 

puede funcionar como un área de acceso inalámbrico 

portátil, ya que convierte señales móviles en señales Wi-Fi 

y permite que otros dispositivos Wi-Fi accedan a Internet. 

Si cuenta con un plan de servicios con gran cantidad de 
tráfico de datos o tráfico ilimitado, podrá compartir los datos 
del HUAWEI MediaPad con otros dispositivos. 

Wi-Fi

Wi-Fi
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Uso compartido de datos a través del área de 
acceso inalámbrico

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS. 

2.  En CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, pulse 
Más… > Anclaje a red y zona Wi-Fi.

3.  Seleccione la casilla de verificación Zona Wi-Fi 
portátil. 

4.  Pulse Configuración de punto de acceso Wi-Fi 
portátil > Configurar zona Wi-Fi. Siga las 
instrucciones en pantalla para establecer el SSID, la 
contraseña y otros ajustes. 

Busque el SSID del HUAWEI MediaPad de dispositivos con 
Wi-Fi habilitado para acceder a la red Wi-Fi configurada por 
el HUAWEI MediaPad. 

Anclaje vía USB

Comparta la conexión de red del HUAWEI MediaPad a 

través de la función de anclaje vía USB. 

Esta función permite que los dispositivos compartan la 
conexión de red a través de una conexión USB.
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Para usar la función de anclaje vía USB, asegúrese de que 
el HUAWEI MediaPad tenga acceso a Internet. 

La función de anclaje vía USB puede generar costes de 
tráfico de datos, dependiendo de la versión adquirida del 
HUAWEI MediaPad. Para obtener más detalles sobre las 
tarifas de tráfico, comuníquese con el proveedor de 
servicios. 

Uso compartido de la conexión de datos del 
HUAWEI MediaPad

Conecte el HUAWEI MediaPad a un ordenador a través de 

un cable USB. De esta manera, podrá acceder a Internet 

desde el ordenador utilizando la conexión de datos del 

HUAWEI MediaPad. 
 

Para usar la función de anclaje vía USB, 

asegúrese de que el HUAWEI MediaPad tenga 

acceso a Internet. 

1.  Conecte el puerto multifuncional del HUAWEI 
MediaPad al puerto USB del ordenador con el cable 
USB provisto. 
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2.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS.

3.  En CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, pulse 
Más… > Anclaje a red y zona Wi-Fi.

4.  Seleccione la casilla de verificación Anclaje de USB. 
Una vez establecida la conexión de anclaje vía USB, 
podrá acceder a Internet a través del ordenador. 

 

No se puede utilizar la función de anclaje vía USB 

del HUAWEI MediaPad y acceder a la tarjeta 

microSD como dispositivo de almacenamiento 

masivo en simultáneo.
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6 Navegador

El navegador permite hacer búsquedas en la Web y acceder 

a páginas web. Manténgase actualizado con noticias e 

información en tiempo real a través del navegador. 

Mantenerse conectado y navegar por Internet nunca fue tan 

fácil.

Navegación por páginas web

En la pantalla principal, pulse  para acceder al 
navegador. 

1 Abrir una nueva pestaña. 

2 Cerrar la pestaña actual. 

3 Actualizar la página actual. 

4 Introducir una dirección web.
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Descarga de archivos

Es posible descargar archivos, imágenes y aplicaciones 
desde páginas web. Los archivos descargados se 
guardarán en la memoria interna del HUAWEI MediaPad o 
en la tarjeta microSD.

Por ejemplo, para descargar una imagen desde una página 
web, mantenga pulsada la imagen y seleccione Guardar 
imagen del menú de opciones que aparece en pantalla. 
Para descargar un archivo de una página web, mantenga 
pulsado el vínculo del archivo y seleccione Guardar enlace 
del menú de opciones que aparece en pantalla.

 

Para proteger el HUAWEI MediaPad y los datos 

personales, solo realice descargas de fuentes de 

confianza. Para ello, pulse  > TODAS > 

Ubicación y seguridad y deseleccione la casilla 

de verificación Orígenes desconocidos. 

Administración de marcadores

Es posible configurar sitios web como marcadores para 

acceder a ellos rápidamente.

5 Añadir la página actual a marcadores.

6 Abrir el cuadro de búsqueda. 

7 Ver los marcadores.

8 Ver más opciones.
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1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder al 
navegador. 

2.  Pulse  para acceder a la pantalla de administración 
de marcadores. 

3.  Mantenga pulsado un marcador para compartirlo, 
abrirlo o eliminarlo. 

Configuración de la página de inicio

Es posible configurar cualquier página web como página de 

inicio. 

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder al 
navegador. 

2.  Seleccione  > Ajustes > Generales.

3.  Pulse Definir página de inicio y siga las instrucciones 
en pantalla. 

Eliminación del historial de navegación

Para proteger su privacidad, se recomienda eliminar el 

historial de navegación periódicamente. 

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder al 
navegador. 

2.  Pulse  > Ajustes > Seguridad y privacidad. 

3.  Desplácese hacia abajo y pulse Borrar historial. 
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7 Uso compartido de datos

El HUAWEI MediaPad permite compartir archivos de 

diversas maneras. Comparta datos en todo momento y lugar 

con amigos y familiares para tenerlos siempre a su lado.

Cómo establecer una conexión mediante la función 
Wi-Fi Directo

Para compartir archivos con un dispositivo mediante la 

función Wi-Fi Directo, establezca la conexión Wi-Fi Directo 

entre el HUAWEI MediaPad y el dispositivo. 

1.  En la pantalla principal del HUAWEI MediaPad, pulse 

 > TODAS > Wi-Fi. 

2.  Pulse  > Wi-Fi Direct para ver la pantalla de la 
función Wi-Fi directo.

3.  En la lista de Dispositivos pares, pulse el dispositivo 
al que desea conectarse. 

Para cambiar el nombre del HUAWEI MediaPad, en la 

pantalla de conexión Wi-Fi, pulse  > CAMBIAR 
NOMBRE. 

Uso compartido de archivos con la función Wi-Fi 
Directo

Es posible compartir fotos, vídeos, canciones y otros 

archivos con amigos a través de la función Wi-Fi Directo. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Mantenga pulsado el archivo que desea compartir. 
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3.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
pulse Compartir > Wi-Fi. 

4.  Seleccione el dispositivo con el que desea compartir el 
archivo. 

>  Si el dispositivo deseado no aparece, pulse Otros 

dispositivos para acceder a la pantalla de ajustes 

de la función Wi-Fi Directo. Pulse el dispositivo al 

que desea conectarse. 

>  Si no se establece la conexión a través de la función 

Wi-Fi Directo, el HUAWEI MediaPad mostrará la 

página de ajustes de dicha función. Pulse el 

dispositivo al que desea conectarse. 

Uso compartido de archivos por medio de Bluetooth

Bluetooth permite intercambiar fotos, vídeos y otros archivos 

con familiares y amigos con facilidad. Es posible compartir 

archivos con otros dispositivos Bluetooth directamente sin 

contar con una conexión a Internet. 

1.  En la pantalla principal, pulse .

2.  Mantenga pulsado el archivo deseado.

3.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
pulse Compartir > Bluetooth y siga las instrucciones 
que aparecen.

Recepción de archivos por medio de Bluetooth

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > 
Bluetooth y active Bluetooth. 
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2.  Cuando le envíen un archivo de otro dispositivo 
Bluetooth conectado, aparecerá un mensaje en la 
barra de notificaciones del HUAWEI MediaPad. 

3.  Abra la barra de notificaciones y pulse Aceptar en el 
cuadro de diálogo que aparece en pantalla para recibir 
el archivo. 

 

Para evitar errores de conexión, responda a las 

solicitudes de transmisión de datos y enlace vía 

Bluetooth rápidamente. 

Conexión a un ordenador

Es posible conectar el HUAWEI MediaPad a un ordenador 

para intercambiar datos.

1.  Conecte el puerto micro-USB del HUAWEI MediaPad 
al puerto USB del ordenador con el cable USB 
provisto. 

2.  En el menú de opciones que aparece en el ordenador, 
seleccione el método de conexión deseado para 
conectarse al HUAWEI MediaPad. De esta manera se 
podrán ver archivos o intercambiar datos. 

 

Al conectarse con el ordenador por primera vez, 

aparecerá en pantalla el asistente de instalación 

del controlador. Siga las indicaciones del asistente 

para instalar el controlador. Si no aparece el 

asistente, haga doble clic en el icono 

correspondiente al HUAWEI MediaPad en Mi PC 

para comenzar la instalación. 
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Cómo copiar archivos desde un ordenador

Asegúrese de que el HUAWEI MediaPad esté conectado al 
ordenador y que el controlador esté instalado.

1.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
pulse Dispositivo multimedia (MTP) en el HUAWEI 
MediaPad. 

2.  En el ordenador, abra la unidad flash USB 
correspondiente al HUAWEI MediaPad desde Mi PC. 

3.  Seleccione los archivos en el ordenador y cópielos en 
la carpeta deseada del HUAWEI MediaPad. 

 

Las descripciones anteriores aplican solamente a 

ordenadores con sistema operativo Windows. Las 

operaciones pueden variar en ordenadores con 

otros sistemas operativos. 
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8 Contactos

Olvídese de llevar siempre consigo portatarjetas 

personales. Es posible almacenar detalles de contactos de 

familiares y amigos en el HUAWEI MediaPad fácilmente. 

Además, las funciones mejoradas de importación y 

exportación permiten recuperar contactos en otros 

dispositivos. 

Creación de contactos

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
lista de contactos. 

2.  Pulse . 

3.  Introduzca la información del contacto, como el 
nombre, el número de teléfono y la dirección de e-
mail. 

 

Pulse Añadir otro campo para introducir más 

información del contacto, como Notas, 

Seudónimo y Sitio web. 

4.  Pulse  para guardar el contacto. 

Edición de contactos

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
lista de contactos. 

2.  Pulse el contacto que desea editar. 
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3.  Pulse  para editar el contacto. 
 

>  Pulse  para eliminar entradas no deseadas. 

>  Pulse Añadir otro campo para añadir la 

información del contacto. 

4.  Pulse  para guardar los cambios.

Cómo asociar contactos

Para evitar la duplicación de contactos, es posible asociar 

dos o más contactos, y formar de esta manera uno solo.

Es posible asociar contactos almacenados solamente en la 
memoria interna pero no aquellos almacenados en la tarjeta 
SIM. 

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
lista de contactos. 

2.  Seleccione el contacto que desea combinar. 

3.  En la lista de detalles de contactos, pulse Administrar 
contactos unidos. 

4.  Pulse Añadir contacto y seleccione el contacto que 
desea combinar con el primer contacto. 

Pulse  junto a un contacto asociado para eliminarlo. 

Búsqueda de contactos

El HUAWEI MediaPad permite encontrar fácilmente 

contactos introduciendo información del contacto como 

número de teléfono o nombre. 
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1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
lista de contactos. 

2.  Introduzca información del contacto en el cuadro de 
búsqueda que aparece en pantalla. 

3.  En los resultados de la búsqueda, ubique el contacto 
deseado. 

Eliminación de contactos

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
lista de contactos. 

2.  Seleccione el contacto que desea eliminar. 

3.  Pulse  > Eliminar > ACEPTAR.

Para eliminar varios contactos a al vez, en la lista de 

contactos, pulse  > Eliminar contactos y selecciónelos. 

Creación de grupos de contactos

Es posible asignar contactos a un grupo de contactos y 

enviarles e-mails y mensajes. Por ejemplo, es posible 

guardar los contactos frecuentes en un grupo. 

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
lista de contactos. 

2.  Pulse . 

3.  Pulse  en el extremo superior derecho de la 
pantalla. 

4.  Introduzca el nombre del grupo.

5.  Pulse Agregar miembro. 
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6.  Seleccione los contactos que desee añadir al grupo y 
pulse AGREGAR MIEMBRO. 

7.  Al finalizar, pulse  para guardar el grupo.

Cómo hacer una copia de seguridad de los 
contactos en una tarjeta microSD

Es posible hacer una copia de seguridad de los contactos en 

una tarjeta microSD, ya que pueden eliminarse 

accidentalmente o perderse en una actualización del 

sistema.

Antes de hacer una copia de seguridad de los contactos en 

la tarjeta microSD, pulse  > TODAS > Almacenamiento 
> Almacenamiento predeterminado > Tarjeta SD para 
asegurarse de que la ubicación de almacenamiento 
predeterminada del HUAWEI MediaPad sea la tarjeta 
microSD. 

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
lista de contactos. 

2.  Pulse  > Gestionar contactos. 

3.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
seleccione Exportar a almacenamiento > 
ACEPTAR. 

Importación de contactos desde una tarjeta 
microSD

El HUAWEI MediaPad solo admite archivos de contacto en 
formato .vcf. Este es un formato estándar para archivos que 
contienen contactos. En archivos .vcf, se pueden guardar 
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nombres, direcciones, números de teléfono y demás 
información de contactos. 

1.  Guarde los contactos que desee importar en un 
archivo con formato .vcf y luego guarde el archivo en 
la tarjeta microSD. 

2.  Inserte la tarjeta microSD en el HUAWEI MediaPad. 

En la pantalla principal, pulse  >  > Gestionar 
contactos. 

3.  En el menú de opciones que aparece en pantalla, 
seleccione importar de almacenamiento. A 
continuación, siga las instrucciones en pantalla para 
seleccionar el archivo .vcf que desea importar y pulse 
ACEPTAR. 

 

Es posible que el archivo .vcf importado no sea 

compatible con el HUAWEI MediaPad. En este 

caso, es posible que se pierdan algunos contactos 

al importar los archivos. 

Importación de contactos desde una tarjeta SIM

Inserte una tarjeta SIM en el HUAWEI MediaPad e importe 

contactos desde la tarjeta SIM.  

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
lista de contactos. 

2.  Pulse  > Gestionar contactos > Copiar de tarjeta 
SIM. 

3.  Pulse un contacto para importarlo individualmente o 
SELECCIONAR TODO para importar todos los 
contactos al teléfono. 
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4.  Pulse COPIAR > Teléfono. 
 

>  También es posible importar contactos a una 
cuenta. 

>  Cada dispositivo muestra los caracteres de 
manera diferente. Una vez importados los 
contactos de una tarjeta SIM, es posible que parte 
de la información se vea parcialmente o se vea 
tergiversada. 
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9 E-mail

La comunicación es esencial, el HUAWEI MediaPad permite 

estar en contacto con amigos y familiares fácilmente.

Configuración de una cuenta de e-mail

El HUAWEI MediaPad ofrece funciones de e-mail. Es 

posible añadir cuentas de e-mail al HUAWEI MediaPad para 

enviar y recibir e-mails de manera conveniente. 

Se deben configurar los parámetros requeridos de forma 
correcta para añadir una cuenta de e-mail. Para obtener 
más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios de 
e-mail.

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  En la pantalla Añadir cuenta, seleccione el tipo de 
cuenta deseado. 

3.  En la pantalla Ajustes de la cuenta, introduzca la 
dirección de e-mail y la contraseña, y pulse Siguiente. 

4.  Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para 
establecer otros ajustes del e-mail. 

Una vez añadida la cuenta de e-mail, es posible pulsar  
> Ajustes > AÑADIR CUENTA para añadir más cuentas. 

Envío de e-mails

1.  En la pantalla principal, pulse  para abrir el buzón 
de correo. Si ha añadido múltiples cuentas de e-mail, 
seleccione una. 
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2.  Pulse  en el extremo superior derecho de la 
pantalla. Siga las instrucciones en pantalla para 
introducir el destinatario, el asunto y el contenido del 
e-mail. 

3.  Cuando el e-mail esté listo para ser enviado, pulse 
. 

Cómo revisar los e-mails

Si recibe un e-mail, aparecerá un icono en la barra de 
notificaciones.

1.  En la pantalla principal, pulse  para abrir el buzón 
de correo. Si ha añadido múltiples cuentas de e-mail, 
seleccione una. 

2.  En la lista de e-mails, seleccione el que desea leer.

>  Pulse  para responder al remitente. 

>  Pulse  para responder a todos. 

>  Pulse  para reenviar el e-mail. 
 

La recuperación de e-mails se puede demorar un 

poco, según el estado de la red. Pulse  que se 

encuentra en el extremo superior derecho para 

actualizar la lista de e-mails. 

Eliminación de e-mails

1.  En la pantalla principal, pulse  para abrir el buzón 
de correo. Si ha añadido múltiples cuentas de e-mail, 
seleccione una. 
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2.  En la lista de e-mails, seleccione el que desea 
eliminar. 

3.  Pulse  para eliminarlo. 
 

Para eliminar varios e-mails a la vez, selecciónelos 

y pulse . 

Configuración de cuentas de e-mail

Una vez añadida una cuenta de e-mail, es posible cambiar 
los ajustes. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Pulse  > Ajustes. 

3.  En la lista de cuentas de e-mail, seleccione la cuenta 
que desea editar. 

4.  Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para 
configurar los ajustes generales y de notificaciones. 

 

No modifique AJUSTES DEL SERVIDOR; si lo 

hace, probablemente no puede enviar ni recibir e-

mails. 

Eliminación de cuentas de e-mail

Una vez eliminada una cuenta de e-mail, los e-mails 
almacenados en el servidor no se eliminarán. Sin embargo, 
el HUAWEI MediaPad no recibirá ni enviará más e-mails a 
través de esa cuenta. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Pulse  > Ajustes. 
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3.  En la lista de cuentas de e-mail, seleccione la cuenta 
que desea eliminar. 

4.  Pulse Eliminar cuenta para eliminarla. 
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10 Mensajería

Envío de mensajes de texto

A medida que introduce un número de teléfono o nombre de 
un contacto, el HUAWEI MediaPad muestra los contactos 
coincidentes en una lista. Seleccione el contacto deseado 
de la lista o continúe escribiendo. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Pulse MENSAJE NUEVO.

3.  Introduzca los destinatarios, redacte el mensaje y 
pulse  para enviarlo. 

Envío de mensajes multimedia

El HUAWEI MediaPad permite enviar mensajes multimedia 
que contengan imágenes, vídeos, presentaciones de 
diapositivas y más. Es posible grabar un vídeo, una canción 
o preparar una presentación de diapositivas con múltiples 
fotos para enviarlas a amigos. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Pulse MENSAJE NUEVO.

3.  Introduzca los destinatarios. 

4.  Pulse  para adjuntar una foto, un vídeo, una 
presentación de diapositivas u otros archivos. 

 

Pulse  > Añadir asunto para añadir el asunto 

del mensaje. 

5.  Pulse  para enviar el mensaje. 
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Para enviar un archivo multimedia, como un 

archivo de audio, una imagen o un vídeo como 

adjunto, acceda a la Galeria, seleccione el archivo 

que desea enviar y pulse  > Mensajes. 

Cómo leer mensajes

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Pulse el mensaje que desea leer. 

>  Mientras lee un mensaje, puede introducir la respuesta 
en el campo de texto debajo del mensaje. 

>  Para reenviar o eliminar un mensaje, manténgalo 
pulsado. En el menú de opciones que aparece en 
pantalla, seleccione Reenviar o Eliminar mensaje. 

Búsqueda de mensajes

Si no encuentra un mensaje, esta función es de gran ayuda. 

1.  En la lista de mensajes, pulse . 

2.  Introduzca las palabras clave en el cuadro de 
búsqueda.

3.  En los resultados de la búsqueda, pulse el mensaje 
deseado para leerlo. 

Eliminación de mensajes

1.  En la lista de mensajes, busque el hilo o el mensaje 
que desea eliminar. 
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2.  Mantenga pulsado el hilo o el mensaje. En el menú de 
opciones que aparece en pantalla, seleccione 
Eliminar mensaje. 

 

Para eliminar todos los mensajes, pulse  > 

Eliminar mensajes en la lista de mensajes. 
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11 Multimedia

El HUAWEI MediaPad permite escuchar música, ver fotos y 

vídeos en pantalla HD. También puede ver los vídeos 

populares más recientes, escuchar los últimos éxitos 

musicales y experimentar la sorprendente calidad superior 

de audio del HUAWEI MediaPad.

Cómo ver fotos y vídeos

La galería permite ver fotos y vídeos fácilmente. Busca 

automáticamente las fotos y vídeos que están almacenados 

en la memoria interna del HUAWEI MediaPad y en la tarjeta 

microSD y las organiza para que sea más simple utilizarlas. 

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
galería. 

2.  Pulse una foto o un vídeo para verlo en modo pantalla 
completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para 
ver el archivo anterior o siguiente. 

 

Pellizque la pantalla con dos dedos o sepárelos 

para acercar o alejar la imagen. Cuando la función 

de rotación automática está habilitada, la 

orientación de la pantalla cambia automáticamente 

al rotar el HUAWEI MediaPad. 

Mientras ve una foto o reproduce un vídeo, puede hacer lo 
siguiente:

Filtrar imágenes fragmentadas.
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Uso compartido de fotos y vídeos

Es posible compartir fotos y vídeos por e-mail, Bluetooth, 

etc. 

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
galería. 

2.  Mantenga pulsada la foto, el vídeo o la carpeta hasta 
que aparezca  en la parte superior de la pantalla. 

3.  Pulse  y seleccione el modo para compartir el 
archivo o la carpeta, como Bluetooth o DLNA. Siga las 
instrucciones en pantalla para completar la operación. 

Edición de fotos

El HUAWEI MediaPad cuenta con funciones de edición de 

fotos. Se pueden eliminar los ojos rojos así como cortar y 

rotar fotos.

1.  Acceda a  y abra la foto deseada. 

2.  Pulse  > Editar. Luego haga lo siguiente: 

>  Pulse  para ajustar el brillo. 

>  Pulse  para procesar o posterizar la foto. 

Reproducir una carpeta con fotos en modo 

presentación de diapositivas.

Activar la cámara.

Compartir fotos o vídeos

Ver más opciones.

FX
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>  Pulse  para cambiar el tinte de la foto o 

convertirla en un negativo. 

>  Pulse  para rotar o recortar la foto. 

3.  Pulse GUARDAR. La foto editada se guardará en la 
misma carpeta que la original. 

Reproducción de música

¿Tiene ganas de escuchar música? El HUAWEI MediaPad 

permite escuchar música fácilmente.

En la pantalla principal, pulse  para acceder al 
reproductor de música. 

Las canciones están organizadas por álbum, artista, carpeta 
y lista de reproducción. Esto permite encontrarlas más 
fácilmente.

1 Seleccionar el modo de reproducción.
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Reproducción de vídeos

El HUAWEI MediaPad funciona como reproductor portátil de 

vídeos. Podrá ver vídeos descargados o de transmisión por 

secuencias cuando lo desee.

1.  En la pantalla principal, pulse  para acceder a la 
galería. 

2.  Pulse el vídeo que desea ver y pulse  para 
reproducirlo.

 

>  Durante la reproducción del vídeo, deslícese hacia 

arriba o abajo para ajustar el volumen y el brillo de 

la pantalla.

2 Añadir la canción a favoritos.

3

Mostrar la posición actual de la reproducción. 

Arrastre hacia la izquierda o derecha para 

cambiar la posición de la reproducción.

4 Reproducir o pausar.

5
Arrastrar los controles deslizantes para ajustar 

el volumen.

6 Configurar los ajustes de Dolby digital plus.

7 Abrir una nueva lista de reproducción.

8 Ver más opciones.
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>  Para evitar que la pantalla se pulse 

accidentalmente, pulse  para bloquearla. 

>  Para controlar la reproducción, pulse  para 

desbloquear la pantalla. Aparecerá en pantalla el 

controlador de la reproducción. Arrastre el control 

deslizante para realizar operaciones de 

reproducción.

Durante la reproducción de un vídeo, pulse  en el 
extremo superior derecho de la pantalla para ver más 
opciones, como establecer el tamaño de la pantalla, 
controlar movimientos y establecer las preferencias de 
subtítulos. 
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12 Cámara

El tiempo vuela y hay recuerdos que uno desea conservar 

por siempre. La cámara es una gran herramienta para 

lograrlo. 

Cómo hacer fotos

La cámara permite capturar y preservar todos los momentos 

preciados.

En la pantalla principal, pulse  para acceder a la cámara. 

1 Seleccionar la cámara de fotos y la de vídeo.

2 Pulsar aquí para hacer una fotografía.

3
Vista en miniatura de la toma anterior. Pulse aquí 

para ver las fotos hechas.
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Grabación de vídeos

La cámara de vídeo permite grabar escenas de la vida. 

En la pantalla de la cámara, arrastre el control deslizante 
que se encuentra en el extremo superior derecho para 
seleccionar el modo cámara de vídeo. 

4
Arrastrar el control deslizante hacia la izquierda o 

derecha para hacer zoom.

5

Pulsar aquí para ver el menú de opciones siguiente:

> : permite seleccionar un modo de imagen. 

> : permite seleccionar un modo de filtro.

> : permite seleccionar el balance de blancos.

> : permite configurar ISO y otras opciones. 

6 Seleccionar la cámara frontal o posterior.
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Cómo hacer fotos panorámicas

Es posible hacer varias fotos y unirlas en una sola foto. 

1.  En la pantalla de la cámara, acceda al menú de 
ajustes. 

2.  Pulse  > Panorámico para acceder al modo de 
captura panorámica. 

1 Seleccionar la cámara de fotos y la de vídeo.

2 Comenzar a grabar.

3
Vista en miniatura de la toma anterior. Pulse 

aquí para ver los vídeos de la galería. 

4
Arrastrar el control deslizante hacia la izquierda 

o derecha para hacer zoom.

5

Ver las siguientes opciones:

> : permite configurar la calidad del vídeo.

> : permite ajustar el balance de blancos.

> : permite habilitar o deshabilitar la revisión 
del vídeo y la Localización GPS.

6 Seleccionar la cámara frontal o posterior.
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3.  Pulse  para comenzar a hacer fotos. Mueva el 
HUAWEI MediaPad lentamente para capturar la 
imagen. 

 

Si el visor se pone de color rojo, la imagen no será 

capturada. Esto puede pasar por haber movido el 

HUAWEI MediaPad demasiado rápido o porque el 

alcance del visor excede el límite de la imagen 

panorámica. 

4.  Pulse  para dejar de hacer fotos. El HUAWEI 
MediaPad automáticamente generará la foto 
panorámica. 

Grabación de archivos de audio

El HUAWEI MediaPad ofrece la función de grabación de 

archivos de audio. Es posible grabar conversaciones, 

conciertos, etc. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Para comenzar a grabar, pulse . 

3.  Para detener la grabación, pulse . 

4.  Para comenzar a reproducir la grabación, pulse . 

5.  Para detener la reproducción de la grabación, pulse 
. 
 

El ruido ambiente afecta la calidad de la grabación. 

Ubique el micrófono cerca de la fuente de sonido 

para garantizar una alta calidad en la grabación. 

Si el HUAWEI MediaPad cuenta con una tarjeta microSD 
instalada, las grabaciones se guardarán en la carpeta 
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Grabaciones de la tarjeta. De lo contrario, las grabaciones 
se guardarán en la carpeta Grabaciones en la memoria 
interna del HUAWEI MediaPad. 
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13 Alarmas

Cómo añadir alarmas

El reloj es un asistente de gran utilidad que permite estar al 

tanto de la hora y recuerda los eventos importantes.

1.  En la pantalla principal, pulse .

2.  Pulse ALARMA > . 

3.  Configure la información de la alarma y luego pulse 
ACEPTAR. 

Pulse una alarma para configurarla. Para añadir más 

alarmas, pulse . 

Eliminación de alarmas

1.  En la lista de alarmas, mantenga pulsada la alarma 
que desea eliminar. 

2.  Pulse Eliminar > ACEPTAR. 

Activación y desactivación de alarmas 

En la lista de alarmas, seleccione una para habilitarla, o 
deseleccione la casilla de verificación para deshabilitarla. 

Edición de alarmas

1.  En la lista de alarmas, pulse la alarma que desea 
editar. 

2.  Configure los ajustes.

3.  Pulse ACEPTAR para guardar la alarma.
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14 Calendario

¿Olvida cumpleaños y eventos importantes? Problema 

resuelto. El calendario del HUAWEI MediaPad es un 

asistente personal que permite hacer un seguimiento de los 

eventos. No volverá a olvidar aniversarios, reuniones ni citas 

importantes.

Visualización del calendario

El calendario permite crear y administrar eventos, tales 

como reuniones y citas. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Para seleccionar el modo de vista de día, semana, 
mes y agenda, pulse la fecha y la hora en el extremo 
superior izquierdo de la pantalla, o deslícese hacia la 
izquierda o derecha o hacia arriba y abajo por la 
pantalla. 

Agenda

La agenda busca automáticamente eventos del calendario y 

permite ver el cronograma diario rápidamente. También 

permite configurar alarmas para eventos importantes. 

Para ver la agenda, pulse Agenda en la pantalla del 
calendario. 
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1
Pulsar aquí para seleccionar la vista de día/

semana/mes/agenda.

2

Calendario.

> En la vista de día/semana, los días previos a la 
fecha actual se muestran con fondo gris.

> En la vista de mes, el mes en curso se muestra 
con fondo gris y el día actual se muestra con 
fondo blanco.

3 Mostrar los eventos guardados.

4

Es posible ver y ocultar los eventos registrados 

en una cuenta o elemento determinado en el 

calendario.

5
Configurar la fecha que se desea mostrar en el 

calendario y moverla a este.
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6 Crear un evento.

7
Pulsar aquí para ver la lista de citas, incluido el 

día en curso.

8
Pulsar aquí para introducir una palabra y buscar 

eventos registrados.
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15 Administración de aplicaciones

El HUAWEI MediaPad ofrece una gran cantidad de 

aplicaciones diseñadas para un uso más conveniente y 

simple. Este capítulo describe las operaciones básicas 

necesarias para administrar las aplicaciones. 

Descarga de aplicaciones

Es posible instalar aplicaciones en el HUAWEI MediaPad 

para ampliar sus funcionalidades y mejorar la experiencia de 

uso.

Para obtener aplicaciones, haga lo siguiente: 

>  Descargue aplicaciones de tiendas de aplicaciones en 
línea, tales como Google Play Store.

>  Conecte el HUAWEI MediaPad a un ordenador y copie 
aplicaciones descargadas desde el ordenador.

Instalación de aplicaciones

Al descargar una aplicación, haga lo siguiente para 

instalarla: 
 

Es posible que algunas aplicaciones de terceros 

no sean compatibles con el HUAWEI MediaPad. 

Probablemente no funcionen correctamente y el 

sistema puede verse afectado. Se recomienda 

descargar aplicaciones solamente de fuentes 

confiables.

1.  En la pantalla principal, pulse . 
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2.  Seleccione la aplicación que desea instalar.

3.  Pulse  > Instalar. 

4.  Pulse Hecho. 
 

Durante la instalación, es posible que aparezca en 

pantalla un mensaje de Instalación bloqueada. 

Lea este mensaje atentamente. Si desea seguir 

con la instalación, pulse Configuración > 

Ubicación y seguridad y seleccione la casilla de 

verificación Orígenes desconocidos para 

permitir la instalación de aplicaciones de terceros. 

Luego, pulse  para continuar. 

Visualización de aplicaciones

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > 
Administrar aplicaciones. 

2.  Deslícese hacia la izquierda o derecha de TODAS 
para ver todas las aplicaciones instaladas en el 
dispositivo. 

3.  Pulse la aplicación de la que desea ver detalles. 

Desinstalación de aplicaciones

Desinstale aplicaciones para liberar espacio en la memoria 

interna o en la tarjeta microSD. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > 
Administrar aplicaciones. 
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2.  Deslícese hacia la izquierda o derecha de TODAS 
para ver todas las aplicaciones instaladas en el 
dispositivo. 

3.  Pulse la aplicación que desea desinstalar. 

4.  Pulse Desinstalar > Aceptar para comenzar a 
desinstalar la aplicación. 
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16 Administrador de archivos

La aplicación Administrador de archivos permite 

administrar aplicaciones y archivos almacenados en la 

memoria interna del HUAWEI MediaPad y en la tarjeta 

microSD de manera conveniente. Es posible llevar a cabo 

operaciones básicas, tales como crear, ver, editar, mover, 

eliminar, archivar, comprimir y extraer archivos. 

Creación de carpetas

Es posible crear carpetas para administrar archivos 

almacenados en la memoria interna del HUAWEI MediaPad 

y en la tarjeta microSD. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Pulse Local o Tarjeta SD. 

3.  Pulse  y luego Carpeta nueva. 

4.  Introduzca un nombre para la carpeta. El nombre de la 
carpeta no puede ser igual al de ninguna carpeta del 
mismo directorio. 

5.  Pulse Guardar. 

Búsqueda de archivos

El HUAWEI MediaPad permite encontrar fácilmente 

archivos almacenados en la memoria interna o en la tarjeta 

microSD. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 
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2.  Seleccione la ubicación de búsqueda, Local o Tarjeta 
SD 

3.  Pulse  en el extremo superior derecho de la 
pantalla. 

4.  Introduzca todo el nombre del archivo o una parte de 
este. 

5.  Pulse Ir o el botón enter para comenzar la búsqueda. 

Los resultados de la búsqueda se muestran en una lista. 
Además, se mostrará la cantidad de elementos encontrados 
en la barra de notificaciones. 

Cómo copiar o mover archivos

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Mantenga pulsado el archivo que desea copiar o 
cortar y seleccione Copiar o Cortar en el menú de 
opciones que aparece en pantalla. 

3.  Abra la carpeta de destino y pulse Pegar. 

Eliminación de carpetas

Si elimina una carpeta, se eliminarán todos los contenidos 
de esta. Verifique los archivos que contiene antes de 
eliminarla. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Mantenga pulsada la carpeta que desee eliminar y 
seleccione Eliminar en el menú de opciones que 
aparece en pantalla. 

3.  En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, 
seleccione Aceptar. 
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Cómo cambiar el nombre de una carpeta

Para cambiar el nombre de una carpeta, primero cierre 
todos los archivos y aplicaciones que contiene y luego cierre 
la carpeta. 

El nombre nuevo no puede ser igual al de ninguna carpeta 
del mismo directorio. 

No cambie el nombre de carpetas del sistema ni de carpetas 
de instalación de aplicaciones. Si lo hace, el funcionamiento 
del sistema o de las aplicaciones puede verse afectado. 

1.  En la pantalla principal, pulse . 

2.  Mantenga pulsada la carpeta a la que desea cambiarle 
el nombre y seleccione Cambiar nombre en el menú 
de opciones que aparece en pantalla. 

3.  Introduzca el nombre nuevo en el campo que aparece 
en pantalla y pulse Aceptar para guardar los cambios. 
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17 Ajustes

Cómo añadir cuentas

El HUAWEI MediaPad permite añadir múltiples cuentas, 

tales como cuentas de e-mail. Una vez añadida la cuenta, se 

podrán sincronizar los datos de la cuenta y del servidor. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > Añadir 
cuenta. 

2.  Seleccione el tipo de cuenta, introduzca la dirección 
de e-mail y la contraseña, y pulse Siguiente. 

3.  Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para 
configurar la cuenta. Se recomienda utilizar los 
valores predeterminados.

Una vez configurada la cuenta, aparecerá en la lista de 
administración de cuentas. 

Es posible configurar el nombre de la cuenta, la firma del e-
mail y la frecuencia de actualización del buzón de correo, así 
como sincronizar el calendario y los contactos del HUAWEI 
MediaPad con el servidor de cuentas. 

Eliminación de cuentas

Es posible eliminar cuentas que ya no necesita. 

Esto no afectará los datos almacenados en el servidor.

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS. 

2.  En CUENTAS, seleccione un tipo de cuenta.

3.  Seleccione la cuenta que desea eliminar.
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4.  Pulse  > Eliminar cuenta > Eliminar cuenta.

Sincronización de cuentas con el servidor

Es posible sincronizar datos entre cuentas y servidores.

Los datos que se pueden sincronizar varían según el 
proveedor de servicios de la cuenta. Por lo general, es 
posible sincronizar e-mails, contactos y eventos.

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS. 

2.  En CUENTAS, seleccione un tipo de cuenta.

3.  Seleccione la cuenta que desea sincronizar. 

4.  Pulse  > Sincronizar ahora en el extremo superior 
derecho de la pantalla. 

Sugerencias para el ahorro de energía

El HUAWEI MediaPad permite reducir el consumo de 

energía mediante la configuración de ajustes simples. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > Ahorro 
de energía. 

2.  Pulse Ahorro de batería o Equilibrado para activar el 
modo ahorro de energía en el HUAWEI MediaPad. 

Configuración de fecha y hora
 

Si el HUAWEI MediaPad está configurada para 

actualizar automáticamente la fecha y la hora, 

obtendrá los datos de la red y los actualizará de 

acuerdo con la zona horaria donde se encuentre. 
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En este caso, no podrá configurar la fecha y la hora 

manualmente. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > Fecha 
y hora. 

2.  Deseleccione la casilla de verificación Automático. 

3.  Siga las instrucciones en pantalla para configurar 
manualmente la fecha, la hora y la zona horaria. 

Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones

El sistema puede informar que no hay suficiente memoria 

interna cuando está instalando una aplicación o ejecutando 

una aplicación de gran tamaño. Borre la memoria caché de 

aplicaciones para liberar espacio en la memoria interna. 

El HUAWEI MediaPad cuenta con una memoria interna 
limitada. Es posible instalar aplicaciones en la tarjeta 
microSD. Sin embargo, algunas aplicaciones deben 
instalarse en la memoria interna del HUAWEI MediaPad 
para funcionar correctamente. Para borrar la memoria caché 
de aplicaciones: 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS > 
Administrar aplicaciones. 

2.  Deslícese hacia la izquierda o derecha para TODAS 
ver la lista de aplicaciones. 

3.  Pulse Borrar caché. 
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Verificación del estado de la memoria

Antes de mover un archivo de gran tamaño a la memoria 

interna del HUAWEI MediaPad o a la tarjeta microSD, 

verifique el espacio disponible. 

Para verificar el espacio total y restante de la memoria 
interna del HUAWEI MediaPad y de la tarjeta microSD, haga 
lo siguiente: 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS para 
acceder a la pantalla de ajustes. 

2.  Pulse Almacenamiento para verificar el estado de la 
memoria del HUAWEI MediaPad. 

Cómo formatear la tarjeta microSD

Si se formatea la tarjeta microSD, se eliminarán todos los 

datos almacenados en ella. 
 

Realice una copia de seguridad de los datos 

importantes antes de formatear la tarjeta microSD. 

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS.

2.  Pulse Almacenamiento > Borrar tarjeta SD. 

Actualización del HUAWEI MediaPad

Se puede actualizar el HUAWEI MediaPad de manera 

conveniente. 

Se recomienda usar solamente actualizaciones oficiales 
publicadas por Huawei para la actualización del sistema, en 
caso de que la actualización falle y no se pueda encender el 
HUAWEI MediaPad. 
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1.  En la pantalla principal, pulse  > Información del 
tablet para ver la información del sistema. 

2.  Pulse Actualizaciones del sistema o 
Actualizaciones del sistema (tarjeta SD). 

 

>  Para descargar e instalar actualizaciones de un 
servidor de Huawei, pulse Actualizaciones del 
sistema. 

>  Para instalar actualizaciones guardadas en la 
tarjeta microSD, pulse Actualizaciones del 
sistema (tarjeta SD).
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18 Preguntas frecuentes

¿Cómo se reduce el consumo de energía de la 
batería?

>  Cuando el HUAWEI MediaPad está encendido, pulse 
el botón de encendido/apagado para apagar la 
pantalla.

>  Configure el tiempo de espera de la pantalla en un 
valor bajo. 

>  Configure el brillo de la pantalla en un valor bajo.

>  Utilice auriculares para escuchar música o ver vídeos. 

>  Desactive la función Bluetooth cuando no la esté 
utilizando. 

>  Desactive la función Wi-Fi cuando no la esté utilizando. 

>  Desactive el GPS cuando no lo esté utilizando. 

¿Cómo se ahorra en el consumo de datos? 

Para ahorrar en el consumo de datos, haga lo siguiente: 

>  Deshabilite la función de sincronización del HUAWEI 
MediaPad. 

>  Configure el navegador para que no cargue 
automáticamente imágenes de páginas web. 

Abra el navegador, pulse  > Ajustes > Gestión 
de ancho de banda y deseleccione la casilla de 
verificación Cargar imágenes. 

>  Deshabilite la conexión de datos del HUAWEI 
MediaPad cuando no la necesite. 
78



>  Cuando esté utilizando la conexión de datos del 
HUAWEI MediaPad, no reproduzca vídeos ni escuche 
música en línea, tampoco descargue libros 
electrónicos ni otros archivos que requieran 
transmisión de datos en tiempo real. 

>  Deshabilite la función de itinerancia. Si necesita utilizar 
servicios de datos en itinerancia, comuníquese con su 
proveedor de servicios para adquirir un plan de 
servicios adecuado.

No puedo añadir más iconos a la pantalla principal 
¿Por qué? ¿Qué hago?

Elimine algunos iconos y widgets de la pantalla principal. 

Los widgets ocupan gran parte de la pantalla principal. 
Algunos widgets parecen pequeños, pero en realidad 
ocupan casi toda la pantalla principal. 

¿Cómo se formatea la memoria interna?

1.  En la pantalla principal, pulse  > TODAS.

2.  Pulse Almacenamiento > Borrar 
almacenamiento interno.

 

Se eliminarán todos los datos guardados en la 

memoria interna. Es posible que algunas 

aplicaciones se vean afectadas. Para resolverlo, 

reinicie el HUAWEI MediaPad. 

¿Qué hago si olvido el PIN de la tarjeta de la SIM?

Comuníquese con su operador. 
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El HUAWEI MediaPad funciona muy lento ¿Qué 
hago?

Intente lo siguiente: 

>  Cierre las aplicaciones que no esté utilizando.

>  Desinstale las aplicaciones que ya no utilice.

Si el problema continúa, reinicie el HUAWEI MediaPad. 

¿Cómo comparto una presentación de diapositivas 
con amigos?

Es posible enviar una presentación de diapositivas a través 

de un mensaje multimedia. 

1.  En la pantalla de edición de mensajes, pulse  > 
Presentación. 

2.  Pulse Añadir diapositiva para añadir 
diapositivas. Pulse una diapositiva para editarla. 

3.  Se pueden llevar a cabo las siguientes 
operaciones: 

> Pulse Añadir imagen para seleccionar las fotos 
deseadas. 

> Pulse  > Añadir música para configurar la 
música en segundo plano. 

> Pulse  > Diseño (abajo) para configurar la 
ubicación del texto. 

> Introduzca texto en el cuadro de texto. 

4.  Pulse  para continuar con la diapositiva 
siguiente. 

5.  Pulse Listo para volver a la pantalla de edición del 
mensaje y pulse Enviar para enviarlo. 
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¿Cuánto dura la batería del HUAWEI MediaPad 
cuando se reproducen vídeos? 

Hasta seis horas.

¿El HUAWEI MediaPad puede reproducir vídeos en 
formato RMVB? 

Sí. 

El HUAWEI MediaPad no puede reproducir algunos 
vídeos en línea ¿Por qué? ¿Qué hago?

Es posible que el navegador no pueda reproducir vídeos 
Flash, o que el reproductor Flash instalado no admita el 
formato del vídeo. Intente con otro navegador o instale otra 
versión del reproductor Flash. 

No puedo configurar la fecha y la hora del HUAWEI 
MediaPad ¿Por qué?

Es probable que haya seleccionado utilizar la fecha y la hora 

de la red. Para configurar la fecha y la hora, pulse  > 
TODAS > Fecha y hora y deseleccione Automático. 

¿Suenan las alarmas cuando el HUAWEI MediaPad 
está apagada? 

No. 

¿Puedo cambiar la ruta para guardar las 
grabaciones? 

No. Pero es posible copiar o cortar las grabaciones y 
pegarlas en otra ubicación. 
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El HUAWEI MediaPad no recibe señales de GPS 
¿Por qué? ¿Qué hago?

Algunos elementos que pueden afectar la función GPS son: 

>  Manchas solares.

>  Interferencia electromagnética.

>  Obstáculos que las señales no pueden atravesar, 
como edificios o túneles.

Para resolver este problema, ajuste la posición del HUAWEI 
MediaPad. Por ejemplo: 

>  Si está utilizando el HUAWEI MediaPad en interiores, 
llévela a un área abierta. 

>  Si está utilizando el HUAWEI MediaPad en un 
automóvil, manténgala alejada del parabrisas. 

La ubicación que se muestra en la pantalla del 
HUAWEI MediaPad es incorrecta ¿Por qué? ¿Qué 
hago?

Causas y soluciones posibles:

>  Los satélites buscados por el HUAWEI MediaPad no 
son suficientes. Para localizarse, el HUAWEI 
MediaPad debe recibir señales de al menos cuatro 
satélites. Para resolver este problema, ajuste la 
posición del HUAWEI MediaPad. 

>  La aplicación de posicionamiento no se ha configurado 
correctamente. Para resolver el problema, consulte la 
guía de la aplicación. 

>  La aplicación de posicionamiento no está 
correctamente instalada o está dañada. Para resolver 
el problema, vuelva a descargar o instalar la aplicación, 
o bien reemplácela. 
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¿Cuál es la diferencia entre el PIN de desbloqueo 
de pantalla y la contraseña?

>  PIN: contiene entre 4 y 16 dígitos.

>  Contraseña: contiene entre 4 y 16 números, letras y 
símbolos.
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19 Más información

Visite el sitio web www.huaweidevice.es para obtener datos 
actualizados de la línea de acceso directo y la dirección de 
e-mail de su país o región.
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20 Información personal y seguridad de datos

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en 
su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de 
información y datos personales o la imposibilidad de acceso 
a éstos para otros. Se recomiendan varias medidas para 
ayudarle a proteger información personal y confidencial.

>  Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar 
su uso no autorizado.

>  Configure la pantalla del dispositivo para que se 
bloquee y cree una contraseña o patrón de desbloqueo 
para abrirla.

>  Realice periódicamente copias de seguridad de la 
información personal guardada en la tarjeta SIM, en la 
tarjeta de memoria o guardada en la memoria del 
dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de 
trasladar o eliminar cualquier información personal del 
dispositivo antiguo.

>  Si le preocupan los virus al recibir mensajes o correo 
electrónico de desconocidos, puede eliminarlos sin 
abrirlos.

>  Si utiliza su dispositivo para navegar por Internet, evite 
sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad 
para evitar el robo de su información personal.

>  Si utiliza servicios como enlaces Wi-Fi o Bluetooth, 
establezca contraseñas para estos servicios a fin de 
impedir el uso no autorizado. Cuando no utilice estos 
servicios, desactívelos.

>  Instale o actualice software de seguridad del 
dispositivo y busque virus con regularidad.
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>  Asegúrese de obtener las aplicaciones de terceros de 
una fuente legítima. Debe explorar las aplicaciones de 
terceros descargadas en busca de virus.

>  Instale software o parches de seguridad 
proporcionados por Huawei o proveedores de 
aplicaciones de terceros.

>  Algunas aplicaciones requieren y transmiten 
información de ubicación. Como resultado, un tercero 
puede compartir su información de ubicación.

>  Su dispositivo puede proporcionar información de 
detección y diagnóstico a los proveedores de 
aplicaciones de terceros. Otros proveedores utilizan 
esta información para mejorar sus productos y 
servicios.

>  Si le preocupa la seguridad de su información y sus 
datos personales, póngase en contacto con 
mobile@huawei.com.
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21 Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. 
Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este 
manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el 
consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies 
Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software 
protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles 
licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno 
reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, 
desencriptar, extraer, practicar ingeniería inversa, alquilar, 
asignar o conceder licencias a terceros de dicho software, a 
menos que tales restricciones estén prohibidas por la 
legislación vigente o que dichas acciones reciban la 
aprobación de los respectivos titulares de los derechos de 
autor.

Marcas comerciales y permisos

,  y  son marcas comerciales o 
registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el 
símbolo doble-D son marcas comerciales registradas de 
Dolby Laboratories.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.
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Los logotipos y la marca denominativa Bluetooth® son 
marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo 
uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies 
Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia. 

LTE es una marca comercial de ETSI.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas 
comerciales que se mencionan en este documento podrían 
ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios 
descritas en el presente documento dependen del software 
instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por 
lo tanto, es posible que las operadoras de red o los 
proveedores de servicios de red locales no las hayan 
activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual 
podrían no coincidir exactamente con el producto o los 
accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar 
cualquier información o las especificaciones contenidas en 
este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial 
alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software 
y las aplicaciones de terceros suministradas con este 
producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna 
garantía de ningún tipo para el software y las aplicaciones 
de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los 
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clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será 
responsable de las funciones ni del rendimiento del software 
y las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros 
podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y 
Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido o 
servicio. Proveedores de servicios de terceros proporcionan 
contenido y servicios a través de la red o herramientas de 
transmisión ajenos al control de Huawei. Hasta el máximo 
permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que 
Huawei no será responsable ni compensará por los 
servicios proporcionados por proveedores de servicios de 
terceros, o la interrupción o finalización de contenido o 
servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni 
cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este 
producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o 
descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre 
otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes 
asumirán el riesgo de todas y cada una de las 
consecuencias, incluyendo la incompatibilidad entre el 
software y este producto, resultante de la instalación del 
software o la transmisión o descarga de trabajos de 
terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código 
abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios 
necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que 
este producto no admita todas las funciones compatibles 
con la plataforma Android estándar o podría ser 
incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece 
ninguna garantía ni representación relacionada con dicha 
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compatibilidad y descarta expresamente toda 
responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE ENTREGA “TAL 
CUAL”, NO ESTÁ SUJETO A GARANTÍA ALGUNA. A 
EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA 
LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE 
NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE 
OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE 
OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD 
NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO A 
LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD O EL CONTENIDO 
DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, 
EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE 
NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O 
RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, 
NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO 
O AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE 
SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO 
SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES 
PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE 
PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA 
DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE 
MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA 
POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE 
PRODUCTO.
90



Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de 
exportación o importación vigentes y serán responsables de 
obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales 
necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto 
mencionado en este manual, incluidos el software y los 
datos técnicos.

Política de privacidad

Para conocer los detalles de cómo protegemos su 
información personal, consulte en nuestros sitios web 
nuestra política de privacidad.

903283_01
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