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1. Introducción 
1.1 Contenido del paquete 
Por favor asegúrese de que los siguientes elementos se incluyen en el paquete. Si falta algún 
elemento, póngase en contacto con el distribuidor local donde compró este producto.  

● La tableta 
● Funda para tableta con teclado 
● Tarjeta de garantía 
● Guía de inicio rápido 
● Cable USB 
● Adaptador de corriente 

 

1.2 de la tableta Descripción general 

Esta tableta es una capacitiva, toque tablet PC de pantalla diseñada para su uso tanto en el hogar y 
en movimiento. Que ejecuta el sistema operativo Android 7.0  intuitiva, la tableta está bien equipado 
para navegar por Internet, redes sociales, juegos, consultar el correo electrónico, lectura de libros 
electrónicos, ver vídeo y mucho más. 

Botón Descripción 

1. Cámara trasera Cámara de 5 megapíxeles para tomar fotos 

2. Clave de volumen Presiona para aumentar o disminuir el volumen 

3. Tecla de 
encendido 

Mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos para 
encender la tableta. Para apagar la tableta, mantenga presionado el botón de 
encendido durante unos segundos y luego seleccione Apagar. 

4. Mic Cuando la tableta está encendida, presione el botón de encendido una vez para 
bloquear / desbloquear la pantalla. 

5. Auriculares El micrófono incorporado captura el sonido y la voz cuando se usa con una 
aplicación capaz de manejar audio. 

6. MicroUSB Ranura para auriculares plug-in 

7. HDMI Conecte su tableta a la computadora para transferir archivos / canciones 

8. USB Conecte su tableta a la computadora portátil o TV con un cable HDMI 

9. Restablecer Conecte su tableta a la computadora para transferir archivos / canciones 

10. Tarjeta TF Un agujero muy pequeño. Si su tableta se congela, use un clip para presionar 
suavemente dentro de este orificio para restablecerlo. 
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2. Uso de la tableta por primera vez 
2.1 Carga de la tableta 
La tableta viene con una batería de polímero de litio recargable incorporada. Se recomienda cargar 
completamente la batería antes del primer uso. 

 Para cargar la tableta, conecte el cargador a una toma de corriente con el 
otro extremo del adaptador se inserta en la ranura de carga de la tableta.  

 Usted puede seguir utilizando la tableta mientras se está cargando. Usted 
puede dejar de cobrar cualquier momento, incluso cuando no está cargada 
al 100%. 

 Si la tableta está encendido, el estado de carga de la batería se indica en la esquina superior 
derecha de la pantalla por el medidor de la batería. Si la 
tableta está apagado, se cargue hasta que la batería está 
llena. 

 Cuando la duración de la batería se agota, el medidor de 
la batería se vuelve rojo y el dispositivo necesita ser cargada pronto. Se continuará operando 
como de costumbre hasta que cae al 0% 

 Desconectar el adaptador de corriente cuando la tableta esté completamente cargada 

Nota:..Cuando la tableta está conectada a un ordenador mediante el cable USB, la batería se cargará 
a través del conector USB, pero a un ritmo mucho más lento que a través del adaptador de corriente 
DC 5V.  

 no utilice ningún otro adaptador de alimentación que el suministrado. El uso de un adaptador 
de corriente incompatible podría dañar la tableta y plantea el riesgo potencial de incendio.  

 

2.2 Expandir la memoria con tarjetas Micro SD / Tarjeta de memoria SDHC 
La tableta cuenta con un 32 GB de memoriaflash,que se puede ampliar mediante una tarjeta Micro 
SD (no incluida ). Se puede usar cualquier Micro SD o tarjeta Micro SD, hasta 32 GB de capacidad.  
 
Para utilizar la tarjeta de memoria como medio de almacenamiento, transferir archivos multimedia 
(vídeos, música y fotos) desde el ordenador a la tarjeta micro SD y luego insertarlo en La tableta 
como se describe a continuación. 

Para insertar y usar una tarjeta Micro SD  

Retire la cubierta de la izquierda en la parte posterior de la tableta. Alinear la tarjeta 
de memoria con la ranura para tarjetas TF y empuje en la ranura de resorte hasta que 
oiga un clic. Los contactos metálicos de la tarjeta de memoria debe mirar hacia arriba 
hacia la pantalla LCD, es decir lado con palabras la cara hacia arriba en la parte 
trasera de la tableta, como se muestra en la imagen.  

 No intente insertar objetos distintos de una tarjeta de memoria micro SDHC en la ranura para 
tarjetas . Una tarjeta de memoria compatible debería encajar fácilmente en la ranura para 
tarjetas. Si encuentra resistencia, comprobar la alineación de la tarjeta. . No intente forzar la 
tarjeta en 
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extraer una tarjeta de memoriade 

Antessacar la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta de memoria para la eliminaciónsegura:  

 la pantalla de inicio => Aplicaciones Menú => Configuración => Almacenamiento => Desactivar 
tarjeta SD 

Ahora empuje la tarjeta más en la ranura hasta que oiga un clic. La tarjeta saldrá hacia afuera de la 
ranura. Sujete la tarjeta por los bordes para eliminarlo. 

 Para evitar el daño y la corrupción de datos, no retire la tarjeta de memoria mientras se estén 
leyendo o escribiendo en la tarjeta. Por ejemplo, no retire una tarjeta mientras se reproduce 
un archivo de música almacenado en la tarjeta. 

 

2.3 Encienda lade la tableta 

 prensala tecla de encendido con un círculo rojo durante 5 segundos.  

 El logo Simbans se mostrará en el centro de la pantalla, seguido por 
el Android logotipo.  

 Espere unos 30-60 segundos para Android para cargar e iniciar las 
aplicaciones. A continuación, aparecerá la pantalla de bloqueo con 
un reloj en el medio.  

 Pulse y muévase hacia arriba en el icono de bloqueo para 
desbloquearlo.  

 

2.4 Pantalla de inicio  
La primera vez que encienda y desbloquear la tableta, se llega a la pantalla de inicio. Cada icono 
representa una aplicación (app). Vamos a entrar en cada aplicación en detalles más adelante. Cada 
vez que desee volver a la pantalla principal, pinche en el botón de inicio en la parte inferior de la 
pantalla como un círculo rojo en el diagrama de abajo. 

 
A medida que llene la pantalla de inicio con accesos directos / widgets para diferentes aplicaciones, 
puede crear una nueva página de pantalla de inicio. Puede deslizar (consulte la sección 2.5.B) a su 
izquierda o derecha en cualquier lugar desde la pantalla de inicio para cambiar la vista como lo 
indican las flechas en verde. 
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2.5 acciones de pantalla táctil 
puede controlar todas las funciones de la tableta mediante el uso de la pantalla táctil en 
combinación con las tres teclas táctiles situados en la parte inferior de la pantalla. Para el control de 
la tableta, use su dedo para seleccionar los iconos, botones, menús, teclado en pantalla, y otros 
elementos que se muestran en la dedos:. 
pantalla,puede realizar las siguientes acciones con los 

A. Toque una opción para seleccionarla 

B. "Toque y arrastre "para mover los elementos o para desplazarse 
por las listas tocando sin soltar, a continuación, deslizando el dedo 
sobre la pantalla. 

C. Utilice un dedo y el pulgar para" artículos pizca de zoom "en 
pantalla, como fotografías y páginas web. 

 

De forma alternativa, puede conectar la tableta a la portada con la palabra clave y navegar utilizando 
el panel táctil y las teclas del teclado. 

 

2.6 Cambiar el idioma  

el idioma predeterminado de la Tabla es Inglés. Para cambiar el idioma:  

 Ir a Ajustes pulsando el icono en la pantalla de inicio o por mediodel menú 
Aplicaciones  

 de desplazamientoa la sección personal => Seleccione Idioma y entrada => Pulse en  idioma 

 unSeleccione el idioma deseado 

 

2.7 Conexión a red Wi-Fi 

 Ir a Ajustes pulsando el icono en la pantalla de inicio o por medio del menú 
Aplicaciones 

 en la sección Conexiones inalámbricas y red => Seleccione  

 Wi-FiActivar Wi-Fi pulsando el icono del círculo 

 Una lista de los nombres de las redes inalámbricas disponibles (SSID) aparecerá  

 Seleccione su red inalámbrica, introduzca la contraseña y pulse conectar 

 Espere mientras la tableta de conectarse a la red 

Un icono se mostrará en la barra de estado para mostrar el estado de la conexión inalámbrica 

vez que esté conectado a una red inalámbrica, puede seleccionarlo en la lista, para ver los detalles 
de la conexión (por ejemplo, intensidad de la señal, velocidad de enlace y la dirección IP). Puede 
utilizar la opción de desconectarse de la red y eliminar la contraseña almacenada olvidar. 
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2.8 Iniciar sesión en la cuenta de Google 

 Ir a Ajustes pulsando el icono en la pantalla de inicio o por medio de 
aplicacionesMenú 

 de desplazamientoa la sección personal => Seleccione Cuentas => Añadir cuenta => Google 

 Si usted tiene una cuenta de Google existente 

 Ingrese su correo electrónico de Google y pulse Siguiente  

 Introduzca su contraseña de cuenta de Google y pulse Siguiente 

 Aceptar los Términos de Servicio y política de privacidad  

 Seleccione las opciones de copia de seguridad, información de pago en 

 consecuencia,si usted no tiene una cuenta de Google,  

 Seleccione "O crear una nueva cuenta 

 "introduzcael nombre y el apellido y pulse Siguiente  

 Introduzca su nombre de usuario deseado y pulse Siguiente  

 Cree su contraseña con al menos 8 caracteres y presione  continuación 

 ase le pedirá que agregue su número de teléfono. Usted puede insertar su número de 
teléfono o salta este paso. 

 Acepto la Política de Privacidad y los Términos de servicio pulsando "Estoy de 

 acuerdo"Acceder a su cuenta de Google pulsando Siguiente 

 

The Tablet ya está listo para su uso. 
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3. 3. Empezando 
 

3.1 Avanzado y apagado 

Para encender latableta:Mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que la pantalla LCD se 
enciende. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio. La tableta está ahora listo para 
usartableta:. 

Para apagar / reiniciar laMantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que aparezca el menú 
de "apagado". Elija "Apagado" para apagar la tableta o "Reiniciar" para reiniciar el 
dispositivopantalla:. 

 
Para bloquear laCuando la tableta está encendido, pulse la tecla de encendido una vez para 
bloquear la pantalla. La tableta entrará en el modo de esperapantalla:.  
 
Para desbloquear laCuando la tableta está encendida, pero en el modo de espera, presione la tecla  
encendido deuna vez para desbloquear la pantalla. La pantalla de inicio se mostrará.PrEssy 
muévase hacia arriba en el icono de bloqueo paradesbloquearlo. 
 
Nota:Si una contraseña se ha establecido, introduzca la contraseña para desbloquear la 
pantallabotones:.  
 
3.2 Operaciones básicas 
 
La barra de navegación se encuentra en la parte inferior de la pantalla y se compone de los 
siguientes 

 
(A) el botón del menu:Aplicaciones:Lista todas las aplicaciones y widgets instalados en su tableta 
(B) de botónInicio:Permite volver a la pantalla principal  
(C): botónte lleva de nuevo a suanterior app / acción 
(D) botónTarea:Shows que una lista de aplicaciones que recientemente utilizó 
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3.3 Orientación de la pantalla 
 
Esta tableta cuenta con un sensor G integrado que controla la orientación actual de la tableta y 
ajusta automáticamente la pantalla para que coincida  
 
con sencillez.gire la tableta a la posición vertical u horizontal, y la pantalla gire de forma 
correspondiente.  
 
el sensor funciona mejor cuando la tableta se gira perpendicular al suelo (es decir, cuando la tableta 
está en posición vertical y no plana sobre su espalda). 
 
3.4 Notificación bar / Menú rápido 
 
La notificación se produce a partir de diversas aplicaciones de vez en cuando. Para ver los mensajes, 
deslizar hacia abajo desde el área de notificación en la parte superior. También podrá ver el menú 
rápido donde se puede ajustar el nivel de brillo de la pantalla moviendo el icono del sol como con un 
círculo. También puede activar el Wi-Fi, Bluetooth, modo avión, rotación automática, la ubicación, la 
pantalla fundido y perfiles de audio. 

 
3.5 Ajuste de la imagen de fondo 

 
Puede ajustar el fondo de una imagen de su elección. 
 

 Vaya a Configuración pulsando el icono en la pantalla de inicio o por medio 
del menú de aplicación 

 Seleccionar device => pantalla => Fondo de pantalla 
 elegir el papel pintado de  

 Galería: fotos o imágenes almacenados en el tablet 

 fondos de pantalla en vivo: sistema integrado de fondo de pantalla 
con animación 

 fotos: fotos tomadas por usted en la tableta (véase la sección 4) 
 Fondos: sistema integrado de fondo de pantalla 

También puede pulsar en la pantalla principal durante 5 segundos hasta que un icono para fondos de 
pantalla apareció. Seleccione una imagen después de pulsar sobre el icono Pantalla. 
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3.6 Adición de accesos directos o widgets a la pantalla de 
 
Iniciopuede agregar accesos directos de aplicaciones o widgets de sus aplicaciones favoritas / uso 
frecuente de la pantalla principal para un acceso rápido y fácil. Se pueden colocar en cualquier lugar 
de la pantalla de inicio.  

Para crear un acceso directo en la pantalla  inicio 

 Ir al menú Aplicaciones 
 Toque y mantenga pulsado el icono de la aplicación deseada 

 menú de aplicaciones se cerrará y la pantalla de inicio volverá con la aplicación que ha 
seleccionado  

 arrastrar y colocar la aplicación en cualquier lugar de la red, y luego soltarlo para colocarlo en 
esa posición.  

 usted puede navegar entre las 3 páginas de pantalla de inicio, arrastre el icono a la frontera 
negro izquierda o hacia la derecha o la pantalla 

para eliminar un acceso directo en ella pantalla de inicio 

 tacto dey mantenga el acceso directo que desea eliminar 
 Arrástrelo al área "x Eliminar" en la parte superior de la pantalla de Inicio 
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3.7 Configuración de Bluetooth 
 
Puede conectar la tableta a sus dispositivos Bluetooth como auriculares o altavoz Bluetooth. 
 

 Encienda el dispositivo Bluetooth para conectar con la tableta. Asegúrese de que sea visible 
para otros dispositivos o en el modo de emparejamiento. Consulte el manual de su 
dispositivo. 

 En su tableta, ir a la configuración a través de la pantalla de inicio o 
aplicaciones de menú 

 deselecciónBluetooth en Redes inalámbricas sección de 
 activar el Bluetooth pulsando el icono del círculo  
 Espere 10 segundos o actualizar la página de la configuración de Bluetooth (3 puntos en la 

esquina superior derecha) 
 nombre de su dispositivo Bluetooth debe aparecer en la lista 
 Seleccione el dispositivo para iniciar el emparejamiento 

 Usted puede ser indicación para introducir un código dedeemparejamiento 
 espera durante 10-15s para completar el emparejamiento 
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4. Funciones de la cámara y ver fotos 
 
Tomar fotos 

 Ir a la cámara desde la pantalla de inicio (después de crear un acceso directo) o a través del 
menú de aplicaciones 

 La cámara en la parte posterior de la tableta comenzará a disparar 
 Levante la tableta y gírela al sujeto 
 Toque el objeto de destino para enfocar. Verá un recuadro verde en el área de enfoque y 

escuchará un pitido una vez que el enfoque esté completo.  

 Toca el icono del obturador para tomar una foto 
 

 Cambie a diferentes modos de cámara desde la izquierda de la tableta tocando en los 
íconos. El nombre del modo aparecerá en la pantalla durante unos segundos cuando se 
cambie al modo por primera vez. 

o Modo normal 
o Modo de belleza facial: Mejora la condición de tu cara en una imagen 

automáticamente 
o Panorama: vista gran angular 
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 Flecha en la parte inferior: le brinda las opciones para cambiar la exposición, el efecto de 
color, el balance de blancos y el modo de escena. 

 
De grabación de vídeos 

 Comience a grabar un video tocando el botón de video. Aparecerá un cronómetro en la 
esquina inferior izquierda. 

 Pausa para grabar el video tocando el botón de pausa junto al temporizador. Reanude la 
grabación del video tocando el botón reanudar junto al temporizador. 

 Deje de grabar el video presionando nuevamente el botón de video. 
 
Ver fotografías o vídeos 

 I• Ir a la galería / Fotografías de pantalla de inicio o mediante aplicaciones 

Menú (Como alternativa, puede acceder a la galería de la parte inferior 
izquierda de la pantalla de la cámara) 

 Todas las fotos / videos tomados seráaparecerá 
 táctiluna foto para ampliar 
 Usted puede deslizar a la izquierda o derecha para ver diferentes fotos en la pantalla 

ampliada 
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5. Navegación La Internet 
Antes de empezar a navegar por Internet, por favor asegúrese de que ha establecido la conexión de 
red inalámbrica (Wi-Fi) (consulte la sección 2.7 para obtener instrucciones detalladas). 
 

 La aplicación del navegador está preinstalado en la tableta y que le permite navegar por 
cualquier sitio web. Toca el ícono del navegador debajo de la flecha roja a continuación. 

 
 La siguiente pantalla aparecerá. Si pulsa sobre la barra de búsqueda de URL, un teclado 

virtual se mostrará si su tableta no ha sido conectada al teclado. 

 
 Es posible introducir una dirección URL del sitio web o escribir cualquier palabra clave de 

búsqueda, por ejemplo, Amazon Magbuilder 
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6. Instalación de aplicaciones de Google Play y 
desinstalación de aplicaciones 

Que puedes descargar aplicaciones de Google Play Store.  
 
Para instalar una aplicación desde Google Play 

 Asegúrese de que está conectado a una red inalámbrica (consulte la sección 2.7) 
 Ir a la tienda Play de pantalla de inicio o por medio de aplicaciones menú 

 Búsqueda de la aplicación que desea descargar, por ejemplo, Facebook. Toque en la 

aplicación que desea. 
 Seleccione Instalar y aceptar las condiciones de la aplicación. Espere a que la tableta para 

descargarlo e instalarlo. 

 
Para desinstalar una aplicación 

 Ir a Configuración en la pantalla de inicio o por medio de aplicaciones de menú 
 deselecciónAplicaciones => desplazarse y seleccionar la aplicación que desea 
 desinstalar,seleccione Eliminar 
 Seleccione Aceptar para confirmar la desinstalación 
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7. La transferencia de archivos a / de la tableta, tarjeta SD y 
ordenador 

 
Para transferir archivos a / desde la tableta a la tarjeta SD 

 Inserte una tarjeta micro SD en la tableta (consulte la sección 1.2 paso 4) 
 Instalar aplicación "ES File Explorer" de Google Play Store ( consulte la sección 6) 
 Explorador de archivos ES Inicio de Aplicaciones menú 
 Desplazarse a la carpeta en la tableta que contiene los archivos para ser transferidos desde el 

panel de la izquierda 

 
 Pulse la carpeta / archivo durante 3 segundos hasta que una garrapata se presenta. Es posible 

seleccionar varias carpetas / archivos en este punto. Seleccione Copiar / Cortar.  

 
 Vaya a la carpeta de destino en virtud de la tarjeta SD en el panel izquierdo. Seleccione Pegar.  
 Espere a que los archivos sean transferidos 

 
Es posible transferir archivos desde la tarjeta SD a la tabla utilizando el mismo método. 
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Para transferir archivos a / desde la tableta de ordenador 
 Conecte la tableta al ordenador con el cable USB suministrado (consulte la sección 1.2 Paso 3) 
 En la tableta, desliza hacia abajo la barra de notificaciones / menú rápido. Debería ver una 

opción para "USB para transferencia de archivos". 

 De lo contrario, toque para ver más opciones y seleccione Transferir archivos (MTP)  

 En el ordenador, vaya a la unidad C => Usted verá una carpeta para TangoTab en Dispositivo 
portátil de 

 doble clic en la carpeta Valumax con el ratón. Haga doble clic en la 
carpeta de almacenamiento interno. Copiar y pegar archivos hacia 
y desde su ordenador. 
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8. Uso de Google Map 
 
Aplicación dede Google Maps le permite buscar cualquier ubicación en un mapa o una fotografía 
aérea y encontrar direcciones cuando se viaja de un lugar a otro. 
 
Para utilizar Google Map, vaya al menú de la aplicación en la 
pantalla de inicio. Buscar Mapas icono de la aplicación como un 
círculo. Tendrá que aceptar la política de privacidad de la primera 
vez que lo utilice.  
 
Un mapa se mostrará de la siguiente manera. (La ubicación puede variar dependiendo de donde se 
encuentre) 

 
Hay dos opciones en la esquina inferior derecha  
A. le permite localizar su ubicación actual en el mapa  
B. Búsqueda de la dirección / ruta a un destino específico  
 
Puede pinchar en la barra de búsqueda en la parte superior y poner en una dirección / nombre de un 
lugar, por ejemplo, Niagara Falls. 
 
La aplicación le mostrará la ubicación de Niagara Falls en el mapa y también le dará una breve 
descripción del lugar si el se dispone de información. 
 
es posible hacer zoom en el mapa para los 
nombres específicos de la calle haciendo 
doble clic sobre el mapa o utilizando un 
dedo y el pulgar para "pizca de zoom" 
(consulte la sección 2.5.c). 
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9. El reinicio de fábrica Restablecimiento y Actualización 
de la tableta 

 
Reiniciar 
Reiniciar la tableta si se congela y no responde. 
 

 Inserte un alfiler en el orificio de restablecimiento en el lado de la tableta debajo del botón 
de volumen (consulte la sección 1.2.9) 

 La tableta se apaga 
 Pulse el botón de encendido durante 3-5s para reiniciar el Tablet 

 
 
Restablecimiento de fábrica 
Rest.Predeterm la tableta si se encuentra con los problemas de software o está recibiendo mensajes 
de error. 
 

 Vaya a Configuración pulsando el icono en la pantalla de inicio o menú de la aplicación a 
través de 

 En la sección Personal, seleccione Copia de seguridad y restablecer => Restablecer datos de 
fábrica 

 
Esta acción borrará todos los datos desde el almacenamiento interno del tablet. Por favor, haga una 
copia de seguridad de los datos en una tarjeta SD o una computadora de antemano (consulte la 
sección 7). 
 
 
Actualizar el sistema operativo 
Para obtener el mejor rendimiento y las características de su tableta Android que debe asegurarse 
de que siempre está ejecutando la última versión de software disponible para el mismo. 
 

 Vaya a Configuración pulsando el icono en la pantalla de inicio o menú de la aplicación 
 En la sección Sistema, seleccione Acerca de pastilla => Actualización inalámbrica 
 Búsqueda de una actualización para su sistema operativo Android 
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Gracias por la compra de la tableta Simbans. 

Esperamos que les guste nuestros productos. 
 

No dude en dar su opinión sobre lo que le gustaría ver en este manual a través de 
- página web Simbans(http://www.simbans.com/help.html)o 
- Simbans Facebook(https://www.facebook.com/simbans)o 

- por correo electrónico a support@simbans.com 
  

http://www.simbans.com/help.html
https://www.facebook.com/simbans
mailto:support@simbans.com
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