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Durante los últimos años las tabletas han dejado 
de ser un dispositivo de entretenimiento, para 
convertirse en una herramienta pedagógica de 
apoyo en la labor docente.

Debido a su amplia gama de aplicaciones 
disponible y compatibilidad con una gran 
cantidad de productos en el mercado, es que 
se le puede dar variedad de usos. 

Por ese motivo se crea este manual de 
configuración inicial de una tableta, para que el 
usuario final tenga un conocimiento básico de 
su utilización.

INTRODUCCIÓN
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Lo primero que se debe hacer es verificar que en la caja se encuentren todos los accesorios. 
Deberíamos de encontrar al menos un cable USB, un cargador de paredes y documentación del 
proveedor (garantía o información adicional)

paso1
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Por lo general estos dispositivos traen un porcentaje mínimo de carga de batería, pero se recomienda 
cargarla por completo antes de utilizarla por primera vez. Para esto conectaremos el cable USB al 
tomacorriente por medio del adaptador o conectándolo a un puerto USB de nuestra computadora, y 
el otro extremo en el puerto micro USB en la parte inferior o superior de la tableta. Cabe mencionar 
que la carga será más rápida si se conecta al cargador de corriente.

paso2
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Por lo general la tableta tiene dos botones a un costado o en la parte superior. El botón más largo 
es para controlar volumen y el pequeño para encender o apagar el dispositivo. 

Una vez cargada por completo nuestra tableta, dejamos presionado el botón de encendido por al 
menos 3 segundos hasta que aparezca el logotipo de la marca de nuestra tableta. 

paso3
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A continuación nos aparecerá una lista 
de redes inalámbricas disponibles. 
Debemos seleccionar nuestra red; en 
caso de que no aparezca, debemos 
seleccionar la opción de “refrescar” 
o “buscar” para que la lista se 
actualice y asegurarnos de estar en 
el rango adecuado de señal del router 
inalámbrico. Si la red contiene alguna 
contraseña la escribimos mediante el 
teclado en pantalla y seleccionamos 
continuar y/o aceptar. 

Configuración inicial de la tableta

Al encender nuestra tableta nos pedirá en 
pantalla que seleccionemos el idioma de 
nuestra preferencia dentro de una lista de 
idiomas disponibles.

paso4
a)

b)
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Generalmente el dispositivo 
nos proporciona la fecha y hora 
automáticamente, pero en algunos 
debemos configurarlo manualmente.

Debemos leer, analizar la información 
respecto a los términos de lo que 
se puede o no hacer de acuerdo al 
fabricante y aceptar los términos de 
licencia.

Inmediatamente, se le solicitará iniciar 
sesión en Google, recomendamos utilizar 
o crear un correo de Google (Gmail, 
Youtube, entre otros) para acceder a 
todas las aplicaciones del dispositivo, 
este paso se puede omitir pero no se 
podrán descargar e instalar muchas de 
las aplicaciones de la tienda oficial.

c)

d)

e)

Algunas tabletas cuentan con servicios 
adicionales a la cuenta de Google, los 
cuales nos puede solicitar iniciar o crear 
sesión, los cuales no son indispensables 
para el uso correcto de la tableta.

f)

Para finalizar la parte de la configuración 
inicial, debemos asignarle un nombre 
al dispositivo, dicho nombre es el que 
aparecerá cuando intentemos hacer 
conexiones de redes, Bluetooth, entre 
otras.

NOTA: Recordemos que hay muchas marcas 
de tabletas las cuales varían estos pasos de 
configuración.

g)
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paso5
Pantalla principal

Luego de la configuración inicial veremos la pantalla principal la cual contiene aplicaciones pre-
instaladas y Widges, que son aplicaciones en miniatura, a las cuales puedes acceder desde esta 
pantalla (ejemplo: clima y hora).
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Instalar nuevas aplicaciones

Los dispositivos Android traen por defecto 
“Google Play Store”, la cual es una aplicación 
en dónde podrás descargar otras aplicaciones, 
juegos, libros, música, películas y más; las 
mismas se presentan por categorías para su 
fácil búsqueda; algunas son de paga, otras son 
completamente gratuitas.

Algunas recomendaciones de aplicaciones 
son:

• Administrador de archivos. Permite 
ver, modificar, mover, copiar, y eliminar 

Puedes desplazarte entre las pantallas 
deslizando el dedo sobre la pantalla hacia la 
izquierda o derecha.

Es importante recalcar que dichos Widges 
son modificables, incluso se pueden eliminar, 
mover o agregar nuevos al gusto del usuario.

En el conjunto de aplicaciones pre-instaladas 
se encuentra la opción de ajustes y/o 
configuración, aquí podemos realizar cambios 
en la configuración del dispositivo y cuentas de 
usuario.

Para ejecutar una aplicación presionamos el 
ícono correspondiente, así mismo podemos 
ejecutar aplicaciones al mismo tiempo, para 
eso oprimimos el botón de multi-tareas.

paso6

cualquier archivo dentro de la memoria 
del dispositivo, por ejemplo “ES File 
Manager”

• Reproducción de video. Permite la 
visualización y reproducción de videos de 
diferentes formatos. Ejemplo. VLC.

• Navegador web. Nos brinda acceso a la 
web, por ejemplo Google Chrome, Opera, 
Firefox.
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