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CONDICIONES DE GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de 6 meses 
contra defectos de fabricación y/o ensamblado. Esta 
garantía sólo se aplica a la compra primaria por el 
usuario final. No cubre las situaciones relacionadas 
con el manejo inadecuado por parte del usuario. Se 
requiere comprobante de compra para hacer válida 
la garantía. La garantía no cubre problemas asociados 
al uso incorrecto, así sea resultado de negligencia, 
procesamiento, falla al almacenar adecuadamente 
(exceso de calor o humedad), instalación incorrecta 
o reparaciones no autorizadas. El fabricante está 
contractualmente obligado a reparar el producto 
defectuoso. TFL no tiene ninguna obligación financiera 
para pagar cualquier cantidad mas allá de lo pagado 
por el usuario final.

Razones para exclusiones de la garantía:
•	Período de garantía vencido. 
•	No tener el comprobante o nota de compra del 

dispositivo. 
•	Daño físico visible.
•	Exposición al agua. 
•	Uso inadecuado. 
•	Uso de accesorios no aprobados, 
•	Producto alterado, reparado o modificado por un 

tercero no autorizado, 
•	Número de serie faltante o alterado 
•	Daños causados por accidente, negligencia, 

mantenimiento / cuidado inadecuado o fuerza mayor.
•	Daños debidos a instalación de software de terceros.
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INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO NDT07

Diagrama para producto NDT07

Vista frontal:

Figura 1-1
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Vista posterior:

     Figura 1-2

Accesorios de NDT07

Lista de accesorios incluidos
Los siguientes artículos se incluyen en su caja de embalaje 
del NDT07:
•	Tableta NDT07
•	Adaptador de corriente
•	Cable USB
•	Manual de usuario
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Instrucciones de seguridad

Precauciones de seguridad

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el 
dispositivo y guárdelos para futuras referencias. Siga 
siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar 
su Tableta. Esto reduce el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones.

Batería, cargador y otros accesorios

•	Esta tableta incluye una batería confinada NO 
removible. Para sustituir o remover la batería debe 
acudir a un centro de servicio autorizado para que 
personal capacitado realice el cambio o reparación.

•	El cable de corriente debe estar instalado cerca del 
equipo y debe ser fácilmente accesible.

•	El cargador no está diseñado para ser utilizado por 
personas (incluidos niños) con incapacidad física, 
sensorial o mental. Las personas que no han leído el 
manual, a menos que hayan recibido explicaciones 
por una persona responsable de su seguridad y la 
supervisión, no deben utilizar esta unidad.

•	Los niños deben ser supervisados para asegurar que no 
jueguen con el cargador.

•	El cargador siempre debe ser de fácil acceso.
•	La tableta no debe ser expuesta a goteos o 

salpicaduras de agua.
•	No coloque objetos llenos de líquido como jarrones en el 

dispositivo.



8 MANUAL DE USUARIO NDT07

•	Siempre deje una distancia mínima de 10 cm alrededor 
de la unidad para garantizar una ventilación suficiente.

•	Fuentes de calor, como velas, no se deben colocar en la 
parte superior del dispositivo.

•	El dispositivo está diseñado para su uso sólo en un clima 
templado.

PRECAUCIÓN: Existe peligro de explosión si la batería 
se sustituye de forma incorrecta o no es sustituido por 
el mismo tipo de batería o su equivalente.

•	La batería no debe ser expuesto a calor excesivo como 
el sol, fuego o similar.

•	La batería debe eliminarse de forma segura. Utilice 
siempre los contenedores correspondientes disponibles 
(consulte con su distribuidor) para proteger el medio 
ambiente.

•	El escuchar prolongadamente el dispositivo a volumen 
máximo puede dañar el oído y causar problemas de 
audición (sordera temporal o permanente, zumbido, 
zumbido de oídos, hiperacusia).

•	Por lo que recomendamos no escuchar el dispositivo 
portátil de audio a un volumen elevado de audio y no 
más de una hora al día a un volumen medio de audio.

Apagado en zonas restringidas
Apague el dispositivo móvil donde no se permita el uso 
de ellos o donde existe el riesgo de causar interferencia 
o peligro, por ejemplo, a bordo de un avión o cerca de 
equipos médicos, combustibles, productos químicos o 
zonas de explosivos.
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La seguridad vial ante todo
Compruebe las leyes y reglamentos vigentes sobre el uso 
de dispositivos móviles en las áreas donde maneje.
•	No use el dispositivo móvil cuando conduzca.
•	Concéntrese completamente cuando conduzca
•	Utilice un dispositivo de manos libres siempre que sea 5
•	Antes de hacer o recibir una llamada, hágase a un 

lado en la carretera y estacionese si las condiciones de 
conducción así lo permiten.

•	Las señales de radio pueden afectar a algunos de los 
sistemas electrónicos del vehículo, como los equipos de 
sonido y sistemas de alarma.

•	Si el vehículo está equipado con bolsas de aire, no 
impidan su implementación con el uso de equipo fijo 
o inalámbrico. Esto podría resultar en lesiones graves 
debido a un uso inadecuado.

Interferencias
Todos los dispositivos móviles pueden recibir interferencias 
que podrían afectar a su rendimiento.

Personal autorizado
Sólo las personas cualificadas están autorizadas a instalar 
o reparar este producto.

Accesorios
Utilice sólo baterías, cargadores y otros accesorios 
que sean compatibles con este equipo. No conecte 
productos que sean incompatibles.
Mantenga seco el equipo
Este equipo no es a prueba de agua. Manténgalo seco.
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Niños
Mantenga el dispositivo móvil en un lugar seguro, fuera 
del alcance de niños pequeños. El dispositivo móvil 
contiene piezas pequeñas que pueden representar 
peligros de asfixia.

Precauciones de uso

Este dispositivo móvil cumple las normas referentes a la 
exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. 
Fue diseñado para cumplir con los límites recomendados 
por las normas internacionales para limitar la exposición 
a ondas de radio. Estas directrices han sido desarrolladas 
por una organización científica independiente, la ICNIRP; 
e incluyen márgenes de seguridad diseñados para 
asegurar la protección de todos, independientemente de 
su edad y salud.

Las recomendaciones sobre normas de exposición para 
dispositivos móviles emplean una unidad de medida 
conocida como tasa de absorción específica o SAR. El 
límite de SAR definido en las recomendaciones de ICNIRP 
es de 2,0 vatios / kilogramo (W / Kg.) de media sobre 
10 gramos de tejido. En las pruebas para determinar el 
SAR, el equipo se utiliza en posiciones de uso estándar 
en su nivel más alto de potencia certificado en todas 
las bandas de frecuencia probadas. El nivel de SAR real 
de un dispositivo en uso puede ser menor que el valor 
máximo debido a que el equipo está diseñado para usar 
sólo la potencia necesaria requerida de llegar a la red. 
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La cantidad cambia dependiendo de un número de 
factores tales como la distancia desde una estación base 
de red.

Las interferencias de radiofrecuencia

La salida de frecuencia de radio de los dispositivos 
electrónicos pueden interferir con otros equipos 
electrónicos y causar un mal funcionamiento. Aunque 
este dispositivo móvil ha sido diseñado de acuerdo con la 
normativa sobre emisiones de radio frecuencia de la UE, 
los transmisores inalámbricos de dispositivos móviles y los 
circuitos eléctricos pueden causar interferencia con otros 
equipos electrónicos. Por ello, recomendamos tomar las 
siguientes precauciones:
•	En aviones: los equipos celulares pueden causar 

interferencias en los aviones.
 - Apague el dispositivo móvil antes de abordar la 
aeronave

 - No lo utilice hasta que se le haya autorizado a hacerlo 
por la tripulación de vuelo.

•	Vehículos: las emisiones de radiofrecuencia de 
dispositivos móviles pueden afectar los sistemas 
electrónicos de vehículos de motor. En relación a su 
automóvil, consulte con el fabricante o distribuidor.

•	Implantes médicos: los fabricantes de equipos médicos 
recomiendan una distancia mínima de 15 centímetros 
entre un dispositivo móvil y el dispositivo médico 
implantado, como un marcapasos o un desfibrilador 
para evitar cualquier interferencia con el dispositivo 
médico. A las personas que cuentan con este tipo de 
dispositivo, se recomienda que:
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 - Siempre mantener el equipo móvil a más de 15 cm de 
distancia del dispositivo médico.

 - Nunca llevar equipo de telefonía móvil en el bolsillo del 
pecho.

 - Coloque el equipo celular en el lado opuesto del 
dispositivo médico en el oído.

 - Apague el equipo de telefonía móvil si piensa que está 
interfiriendo con su dispositivo médico

 - Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante 
de implantes médicos.

Si usted usa un implante médico y tiene preguntas 
relacionadas con el uso de su equipo móvil / 
inalámbrico, debe consultar a su médico.

•	Audición: Advertencia: Con el uso de audífonos se 
arriesga a no poder escuchar correctamente los sonidos 
del exterior. No utilice audífonos cuando al hacerlo pone 
en peligro su seguridad. Algunos dispositivos móviles 
pueden interferir con el correcto funcionamiento de los 
audífonos.
Otros dispositivos médicos: los equipo de transmisión 
radial, incluyendo los dispositivos móviles, pueden 
interferir con el correcto funcionamiento de los equipos 
médicos que no están suficientemente protegidos. 
Consulte a un médico o al fabricante del equipo 
médico para saber si el equipo está suficientemente 
protegido contra las señales de ondas de radio 
externos. Apague su dispositivo móvil cuando se lo 
requiera las leyes y regulaciones, sobre todo en los 
hospitales.

•	Los establecimientos de salud: En hospitales y centros de 
salud se pueden utilizar equipos que son particularmente 
sensibles a las emisiones de radiofrecuencia externas. 
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Apague el dispositivo móvil cuando el personal o 
señales así se lo informen.

•	Sitios y áreas marcadas para explosivos: Apague 
el dispositivo en áreas con riesgo de explosión. Siga 
todas las instrucciones oficiales. Chispas en dichas 
áreas pueden causar una explosión o un incendio, 
causando lesiones graves o incluso hasta la muerte. 
Apague el equipo móvil en estaciones de diésel / 
gasolina, especialmente cuando este cerca de fuentes 
de combustible. Se deben seguir estrictamente las 
restricciones de uso en depósitos de combustible, 
plantas químicas o en lugares con explosivos.
Las zonas potencialmente explosivas son a menudo, 
pero no siempre, claramente indicadas. Estas incluyen 
áreas donde normalmente se considera necesario 
apagar los motores de vehículos, y en la zona bajo la 
cubierta en barcos, almacenamiento de productos 
químicos o plantas de transferencia, y áreas donde 
el aire contiene productos químicos o partículas, 
como grano, polvo y polvo metálico. Consulte con 
los fabricantes de GPL (Gas Petróleo Licuado como 
propano o butano) que los vehículos puedan utilizar de 
forma segura el dispositivo en su cercanía.
Todos nuestros dispositivos móviles se ajustan a las 
normas y reglamentos internacionales y nacionales, 
con el fin de limitar la exposición del usuario a los 
campos electromagnéticos. Estas normas y regulaciones 
fueron adoptadas después de la finalización de una 
extensa investigación científica. Esta investigación 
estableció que no existe ninguna relación entre el uso 
del dispositivo móvil y los posibles efectos adversos para 
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la salud si el dispositivo se utiliza de acuerdo con las 
prácticas habituales.
Sin embargo si usted desea reducir el nivel de exposición 
a la radiación de radiofrecuencia, puede limitar el 
uso de la tecnología inalámbrica, ya que el tiempo en 
contacto es un factor de exposición para una persona, 
y puede alejarse del dispositivo ya que el nivel de 
exposición disminuye dentro de distancias mayores.
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INICIO RÁPIDO

Función de las teclas

Descripciones para función de las teclas:

Tecla de 
encendido

•	Pulse esta tecla durante 3 segundos para 
encender el dispositivo.

•	Cuando el equipo este encendido, pulse 
esta tecla durante 3 segundos para mostrar 
las opciones de apagado

•	Cuando el equipo este encendido, pulse 
esta tecla una vez para apagar  la pantalla

•	Cuando el equipo este encendido y/o 
cuando tenga problemas, pulse la tecla 
de encendido durante 15 segundos para 
apagar el dispositivo.

Tecla de 
volumen

•	Al presionarlo, puede aumentar o disminuir 
el volumen del equipo.

Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio usted puede crear accesos 
directos y miniaturas a sus aplicaciones y configurar el 
fondo de pantalla. Todos las aplicaciones del dispositivo 
se mostrarán en el menú de aplicaciones.
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Figura 2-1

Acceso a las aplicaciones

Cómo abrir un programa de aplicación de NDT07:
1. Por favor, haga clic en el menú del programa de 

aplicación como se muestra en la Figura 2-1.
2. Seleccione la aplicación que desea abrir.
3. Si desea salir a la pantalla de inicio, pulse la tecla de 

retorno para regresar a la pantalla anterior, o pulse la 
tecla de Inicio para volver directamente al interfaz de 
inicio.

Barra de 
notificaciones

Barra de búsqueda

Fondo de 
pantalla

Menú de 
aplicaciones

Estado de 
conexión 
y batería
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Figura 2-2

Escritura en pantalla

Uso del teclado de pantalla
Al iniciar el programa o cuando seleccione el cuadro 
de edición de texto para ingresar caracteres o números, 
el teclado de pantalla se los mostrará. Los siguientes 
métodos de ingreso se proporcionan con el teclado:
1. Teclado Android 
2. Método de ingreso por un tercero (el usuario puede 

instalarlos por él mismo)

APPS
Widgets
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Seleccione el método de entrada que necesita utilizar
Según el preajuste, su tablet NDT07 mostrará el teclado 
de Android cuando quiera ingresar caracteres.
1. Pulse la tecla de menú en el interfaz de la página 

principal, a continuación, haga clic en configuración.
2. Haga clic en el idioma y en teclado.
3. Todos los métodos de entrada ya instalados en la tablet 

NDT07 se mostrará en una lista en la región de ajustes 
de texto.

4. Seleccione el método deseado.

Uso y cambio del método de entrada
1. En el interfaz de ingreso de caracteres, haga clic en el 

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

2. Seleccione el método de ingreso que necesita.

1
2

3

5
4

Figura 2-3



19MANUAL DE USUARIO NDT07

1 Cambie entre mayúsculas y minúsculas

2 Cambie entre el modo de ingreso de caracteres y el 
modo de ingreso de símbolos / figura

3 Haga clic para regresar

4 Haga clic para ejecutar retorno

5 Haga clic para borrar caracteres a la izquierda del 
cursor.
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CONEXIÓN INALÁMBRICA

Conexión WIFI

Su tablet NDT07 se puede conectar a la red Wi-Fi:
1. Haga clic en el menú de aplicaciones y seleccione la 

opción ajustes.
2. Haga clic en Wi-Fi y encienda el Wi-Fi;
3. Después de encender el Wi-Fi, el dispositivo buscara 

automáticamente las redes Wi-Fi disponibles.
4. Seleccione la red Wi-Fi deseada para conectarse, si 

tiene contraseña, aparecerá la ventana de donde se 
ingresará la contraseña correspondiente.

5. Escriba la contraseña y de clic en el botón conectar.

Opciones avanzadas 
de conexiones Wi-FiHaga clic aquí y seleccione la red Wi-Fi

Figura 3-1
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Arranque inicial lento de la tablet NDT07

Después de la actualización del sistema de NDT07, el 
arranque inicial necesita la instalación de las aplicaciones 
de software pre-instalado, y después de unos 2-3 minutos, 
funciona más rápido.

La tablet NDT07 no se puede conectar a WI-FI

•	Asegúrese de que el router inalámbrico que 
proporciona los servicios de red funciona 
correctamente.

•	Asegúrese de que la tablet y el router inalámbrico se 
mantienen a cierta distancia, y que no existe entre ellas 
ninguna pared u otros obstáculos.

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

La tablet NDT07 se calienta

Esta situación es normal cuando se ejecutan múltiples 
aplicaciones al mismo tiempo, cuando se incrementa el 
brillo de la pantalla o cuando la batería del equipo se 
está cargando.

El sistema es desordenado y no funciona correctamente

La instalación de algunas aplicaciones de terceros puede 
ocasionar un mal funcionamiento al sistema, puede 
presionar el botón de reinicio para reiniciar el sistema.
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No se puede crear el correo electrónico o registrar las 
aplicaciones 

•	Asegúrese de que su tablet está corre conectado a un 
router con conexión a Internet.

•	Asegúrese de que el correo electrónico se haya 
configurado correctamente.

•	Asegúrese de que la hora del sistema y la hora local 
sean correctas.

Características del Adaptador:
Entrada: AC 100-240 V, 50/60 Hz 0.15 A
Salida: DC 5.0V   1.0A
Memoria interna: Flash NAND de 4 GB, RAM 512 MB DDR
Memoria libre para el usuario: 1.5GB
Tipo de batería: batería de litio de 3,7 V, 2000mAh
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La operación de este equipo está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) es posible que este 
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial 
y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su 
operación no deseada.
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