PC Táctil Convertible AIRIS WinPAD 81W

GUIA RÁPIDA

WinPAD
Modelo: WinPAD 81W
P/N: TAB81W
Input: 5V
2A

TAB81W + YY + MM + xxxxx

Elemento

Descripción

1

Botón Encendido/
Apagado

Mantenga presionado durante 3 segundos para encender la Tableta si
está apagada.
Pulse y mantenga pulsado para mostrar el menú de apagado si la
Tableta está encendida.
Pulse para encender o apagar la pantalla.

2

Botones Volumen +/-

3

Puerto Micro USB

4

Salida Audio

5

Lector de Tarjetas

6

Altavoz

7

Cámara Frontal

Capture instantáneas y/o videos, o bien utilice aplicaciones de
videoconferencia.

8

Cámara Trasera

Capture instantáneas y/o videos con mayor resolución.

9

Micrófono

10

Inicio/Windows

Pulse para mostrar la pantalla principal de Windows.

11

Pantalla Táctil

Controle su Tableta gracias a los controles táctiles que aparecerán en
pantalla.

Aumente/Reduzca el volumen de reproducción de sonido.
Conecte dispositivos de almacenamiento, periféricos…
Conecte unos auriculares o altavoces.
Amplíe la capacidad de almacenamiento con tarjetas micro SD/SD-HC.
Reproduce los sonidos y avisos de la Tableta.

Tome notas de voz, grabe sonidos o mantenga conversaciones con
sus contactos.
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ENCENDER Y APAGAR LA TABLETA
¿Cómo encender la Tableta?
Presione el botón de encendido/apagado hasta que se encienda la pantalla. Espere
hasta que aparezca la pantalla de Inicio y proceda a desbloquear el dispositivo deslizando el dedo hacia arriba; en ese momento la Tableta estará lista para ser utilizada.

¿Cómo apagar la Tableta?
Presione el botón de encendido/apagado hasta que se muestre el menú de apagado.
Deslice el dedo hacia abajo para apagar la Tableta.

y
También puede apagar la Tableta desde el escritorio convencional pulsando
después Inicio/Apagado, y desde el modo Tableta pulsando directamente sobre el
icono de encendido apagado mostrado en la esquina inferior izquierda.

CARGA DE LA BATERÍA
La Tableta incorpora una batería recargable para proporcionarle hasta 4 horas de
autonomía aproximadamente. Es recomendable cargar la batería al menos 3 horas
antes de utilizar la Tableta. Un indicador de carga le mostrará el estado de la misma.
¿Cómo cargar la batería?
1.Conecte un extremo del adaptador de corriente AC/DC 5V/2A a una toma de pared
AC 100-240V.
2.Conecte el otro extremo del adaptador de corriente al puerto micro USB de la Tableta.
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3.Desconecte el adaptador de corriente cuando la batería esté cargada.
4.También puede cargar la batería mediante una conexión USB a un PC o Portátil.
En caso de hacer un uso incorrecto de la batería, ésta podría dejar de funcionar con
normalidad. No desmonte, incinere ni caliente el aparato. No conecte el equipo a
fuentes de energía diferentes de las indicadas en este manual o en la etiqueta ya que
una negligencia de este tipo podría provocar un sobrecalentamiento o incluso una
descarga eléctrica.

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL
Utilice la pantalla táctil de su Tableta para explorar las diferentes ventanas y aplicaciones.

Desplazar desde la derecha
Muestra el Centro de Actividades y los Ajustes Rápidos

Desplazar desde la izquierda
Muestra una previsualización de las Aplicaciones Abiertas

Desplazar desde arriba
Permite mover y anclar la aplicación/ventana en los lados, o bien cerrarla si
se arrastra hacia abajo. La opción de cerrar la aplicación mediante este gesto
sólo está disponible en el modo Tableta.

CONEXIÓN A INTERNET
Pulse sobre el icono
de Red Inalámbrica (Wi-Fi) situado en la parte inferior derecha de la pantalla para desplegar la lista de redes disponibles. Pulse sobre la red a la
que quiere conectarse y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Necesitará
conocer la clave de la red, o bien utilizar el botón WPS disponible en el router o punto
de acceso.
Para desconectar puede apagar la Red Inalámbrica desde ese mismo icono, o bien
pulsar en el nombre de la red a la que está conectado y después en Desconectar.
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APLICACIONES INTEGRADAS
La Tableta incluye varias aplicaciones como cliente de correo, navegador de Internet,
reproductor de música y vídeo… Explore la Tienda de Windows en busca de otras
muchas aplicaciones y juegos.

SOPORTE
Visite la página web de Soporte AIRIS para encontrar guías de uso y enlaces de Windows 10, así como otra información útil sobre su AIRIS WinPAD 81W.
Para acceder, lea el código QR o pulse sobre el enlace en cualquier dispositivo.

http://www.airissupport.com/SoporteHome2.aspx?Codigo=TAB81W

4

