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INTRODUCCIÓN

Descripción general del equipo

Accesorios

Lista de empaque
Se incluyen los siguientes artículos en su caja de empaque:
•	Tableta NDT2
•	Adaptador de corriente
•	Cable USB
•	Manual del usuario
•	Póliza de garantía
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INICIO RÁPIDO

Función de las teclas principales

Descripción de la función de teclas:

Tecla de 
encendido 
(power)

•	Presionar esta tecla durante algunos 
segundos para encender el equipo.

•	Durante el uso, presionar esta tecla para 
hacer aparecer la opción de apagar.

•	Durante el uso, presionar esta tecla 
para cerrar la pantalla.

Tecla de volumen 
(volume)

•	Presionar esta tecla puede aumentar 
o disminuir el volumen del equipo.

Pantalla de inicio

Todas las aplicaciones del equipo se mostrarán en la 
pantalla del menú principal. Puede utilizar la aplicación, 
atajos y modo de-
finido por el usuario 
para establecer el 
fondo de pantalla 
de su interface de 
la página de inicio.

Estado de la 
batería y conexión

Botón de menú 
de aplicaciones

Barra de 
búsqueda

Figura 2-1

Fondo de 
pantalla
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Acceso a las aplicaciones

Como abrir las aplicaciones de la Tableta:
1. Por favor, hacer 

clic en el menú 
de aplicaciones 
como se muestra 
en la Figura 2-2.

2. Seleccionar la 
aplicación que 
desea visitar.

3. Si desea salir 
de la interface 
del programa, 
presionar la tecla de retorno a la última interface, o 
presionar la tecla de la página de inicio para regresar 
directamente a la interface de la página de inicio.

Modo de escritura

Utilizar el teclado de la pantalla
Cuando inicie el programa o seleccione la edición de 
texto que requiera el ingreso de caracteres o números, 
se mostrará el teclado de la pantalla. Se proporcionan 
los siguientes métodos de ingreso para seleccionar el 
teclado.
1. Teclado Android
2. Método de ingreso para terceros (el usuario puede 

instalarlos por sí mismo)

Figura 2-2
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Seleccionar el método de ingreso que necesite utilizar
De acuerdo con los ajustes predeterminados, la tableta 
mostrará el teclado Android cuando desee ingresar 
caracteres.
1. Presionar la tecla de menú en la interface de la página 

de inicio, y después hacer clic en ajustes.
2. Hacer clic en idioma y teclado.
3. Todos los métodos de ingreso que ya están instalados 

en su tableta se mostrarán en la región de ajustes de 
texto.

4. Seleccionar el método de ingreso que desee.

Utilizar y cambiar el método de ingreso
1. En la interface de ingreso de caracteres, hacer clic 

en el icono de teclado debajo de la barra de estado, 
hasta que aparezca el menú de edición de texto.

2. Seleccionar el método de ingreso que necesite.

Figura 2-3
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1 Cambiar ingreso de mayúsculas y minúsculas

2 Cambiar el modo de ingreso de caracteres y el modo 
de ingreso de símbolos/figuras

3 Hacer clic para insertar espacios

4 Hacer clic para buscar 

5 Hacer clic y presionar para borrar caracteres a la 
izquierda del cursor
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CONECTIVIDAD

Wi-Fi

Su tableta puede conectarse a la red Wi-Fi para conectar 
la operación:
1. Hacer clic en Ajustes:
2. Hacer clic en Wi-Fi y encender el Wi-Fi;
3. Después de abrir Wi-Fi, la red Wi-Fi buscada puede 

escanearse automáticamente desde el equipo en las 
ventanas que se encuentran al lado derecho.

4. Seleccionar la red Wi-Fi a la que requiere conectarse; 
si debe agregarse la contraseña, presionar la ventana 
de ingreso de contraseña e ingresar la contraseña 
correspondiente.

5. Hacer clic en Conexión.

Figura 3-1

Hacer clic aquí y 
seleccionar la red Wi-Fi

Opción de ajustes 
avanzados Wi-Fi
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Bluetooth

Ventana de Bluetooth (Figura 3-2)
1. Procedimiento de ajuste de ingreso de Bluetooth: ajuste 

-> ajuste de Bluetooth, abrir el equipo Bluetooth
2. Nombre del equipo: puede cambiar al azar el nombre de 

su Bluetooth para su MID presionando la tecla de Menú.
3. Visibilidad: abrir esta función haciendo clic en el lugar 

para nombrar a su Bluetooth, lo cual indica que el 
Bluetooth de la tableta puede ser encontrado por otros 
equipos Bluetooth. El tiempo predeterminado de esta 
apertura es de 120 segundos. 

4. Escanear y buscar un equipo: usted puede detectar el 
equipo al que se desea conectar al utilizar esta función. 

5. Bluetooth: después de emplear el escáner para buscar 
el equipo, todos los equipos Bluetooth buscados por su 
tableta pueden mostrarse en esta función.

Figura 3-2

Hacer clic aquí y abrir la 
función de detectabilidad

Hacer clic en este escáner 
para buscar el equipo
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Inicio lento de la Tableta
Después de la actualización del sistema de la tableta, el 
arranque inicial requiere la instalación de las aplicaciones 
de software preinstaladas, y durante 2-3 minutos, inicia 
más rápidamente.

2. La Tableta no puede conectarse al Wi-Fi
•	Asegurarse que el enrutador inalámbrico que 

proporciona los servicios de red funcione de forma 
adecuada.

•	Asegurarse que la tableta y el modem inalámbrico se 
mantengan a cierta distancia, y donde no interfiera 
ninguna pared u obstáculo.

•	Asegurarse que el nombre de usuario y la contraseña 
sean correctos.

3. La Tableta se siente caliente
Cuando están funcionando múltiples aplicaciones al 
mismo tiempo, o la pantalla está ajustada en el brillo 
máximo, o se está cargando, esta situación es normal.

4. El sistema no está ordenado y no funciona 
adecuadamente
La instalación de aplicaciones de terceros puede 
ocasionar la falla del sistema, y usted puede presionar el 
botón de reinicio para reiniciar el sistema.
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5. No se puede crear una cuenta de correo electrónico o 
instalar aplicaciones
•	Asegurarse que la red esté conectada adecuadamente 

a Internet.
•	Asegurarse que la cuenta de correo electrónico esté 

ajustada adecuadamente.
•	Asegurarse que la hora del sistema y la hora local sean 

compatibles.
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La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condicio-
nes: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia 
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interfe-
rencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Gracias por adquirir un producto TFL
¡DISFRUTALO!
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