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1. Precauciones de seguridad 

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo y 

guárdelas como referencia en el futuro. Siga siempre estas precauciones 

elementales de seguridad cuando use su tableta. Reducirá el riesgo de 

incendio, electrocución y heridas. 

 
BATERÍA, CARGADOR Y OTROS ACCESORIOS 

Si el cable del cargador está dañado, debe ser reparado por el fabricante, 

su servicio o una persona con calificación similar para evitar riesgos. 

La fuente de alimentación debe sustituirse por otra en caso de avería, 

dado que no es reparable. 

La toma de corriente debe encontrarse cerca del equipo y ser de fácil 

acceso. 

El cargador no está pensado para ser usado por personas (incluyendo 

niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Las 

personas que no hayan leído el manual, a menos que hayan recibido 

explicaciones de una persona responsable de su seguridad y supervisión, 

no deberían usar la unidad. 

Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con el 

cargador. 

El cargador siempre debe estar accesible. 

El dispositivo no debe exponerse a goteo ni salpicaduras de agua. 

Los objetos llenos de agua, como los jarrones, no deben colocarse sobre 

el dispositivo. 

Deje siempre un espacio mínimo de 10 cm alrededor de la unidad para 

proporcionar una ventilación adecuada. 

Las fuentes de llama abierta, como las velas, no deben colocarse sobre el 

dispositivo. 

El dispositivo está pensado para usarse solamente en un clima templado. 

PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si se sustituye incorrectamente la 

batería o no se sustituye por el mismo tipo o equivalente. 

La batería no debe exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego 

o similares. 

No use conjuntamente distintos tipos de batería ni baterías nuevas con 

usadas. 
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La batería debe colocarse de acuerdo con la polaridad. 

Si la batería está gastada debe retirarse del producto. 

Las baterías deben desecharse de forma segura. Use los recipientes de 

recogida incluidos (consulte a su vendedor) para proteger el 

medioambiente. 

A todo volumen, una escucha prolongada del dispositivo de audio portátil 

puede dañar el oído del usuario y provocar problemas auditivos (sordera 

temporal o permanente, zumbidos, hiperacusia). 

Recomendamos no escuchar el dispositivo de audio portátil a un volumen 

elevado y no más de una hora al día a volumen medio. 

 
APAGAR EN ZONAS RESTRINGIDAS 

Apague el dispositivo móvil en lugares en los que esté prohibido el uso de 

dispositivos móviles, o donde existan riesgos de provocar interferencias o 

daños, como en aviones, cerca de equipos médicos, carburantes, 

químicos o lugares con explosivos. 

 
LA SEGURIDAD VIAL TIENE PRIORIDAD 

Compruebe las leyes y normas vigentes sobre el uso de dispositivos 

móviles en los lugares en los que conduzca. 

lo permiten las condiciones de tráfico.

del coche, como el equipo estéreo y los sistemas de alarma.

fijos o inalámbricos. Podría provocar graves heridas por un funcionamiento 
inadecuado.

 

 
INTERFERENCIAS 

Todos los dispositivos inalámbricos son susceptibles a interferencias que 

pueden afectar a su rendimiento. 
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PERSONAL AUTORIZADO 

Este producto solamente puede ser instalado o reparado por personas 

cualificadas. 

  

ACCESORIOS 

Use exclusivamente baterías, cargadores y otros accesorios compatibles 

con este equipo. No conecte productos incompatibles. 
 

MANTENGA SECO EL EQUIPO 

Este equipo no es impermeable. Manténgalo seco. 

 
NIÑOS 

Guarde el dispositivo móvil en un lugar seguro, fuera del alcance de niños 

pequeños. El dispositivo móvil contiene piezas pequeñas que pueden 

presentar un riesgo de asfixia. 

 
2. Precauciones de uso 

Este dispositivo móvil cumple con las normas de exposición a ondas de 

radio. 

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Ha sido 

diseñado para cumplir con los límites recomendados por las normas 

internacionales para limitar la exposición a ondas de radio. Estas normas 

han sido desarrolladas por una organización científica independiente, 

ICNIRP, e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la 

protección de todos, sin importar la edad ni la salud.  

Las recomendaciones de las normas de exposición para dispositivos 

móviles emplean una unidad de medida conocida como relación de 

absorción específica o SAR. El límite SAR definido en las normas de 

ICNIRP es de 2,0 vatios/ ilogramo (W/ g) medido en 10 gramos de tejido. 

En las pruebas para determinar el SAR, el equipo se usa en posiciones 

habituales a su potencia certificada máxima en todas las bandas de 

frecuencia comprobadas. El nivel SAR real de un dispositivo usado puede 

ser inferior al valor máximo porque el equipo ha sido diseñado para usar 
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solamente la potencia necesaria para alcanzar la red. Dicha cantidad 

cambia según diversos factores, como la distancia a la estación base de la 

red. 
Interferencias de radiofrecuencia 

La emisión de radiofrecuencia de dispositivos electrónicos puede interferir 

con otros equipos electrónicos y provocar averías. Aunque este 

dispositivo móvil ha sido diseñado según las normas de la UE sobre 

emisiones de radiofrecuencia, los transmisores inalámbricos de 

dispositivos móviles y los circuitos eléctricos pueden causar interferencias 

con otros equipos electrónicos. Por lo tanto, recomendamos tomar las 

siguientes precauciones: 
 
Aviones: Los equipos inalámbricos pueden provocar interferencias en 

aviones. 

 

 
 
Vehículos: las emisiones de radiofrecuencia de dispositivos móviles 

pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos motorizados. En 

el caso de su vehículo, consulte al fabricante o concesionario. 
 
Implantes médicos: 

Los fabricantes de equipos médicos recomiendan una distancia mínima 

de 15 centímetros entre un dispositivo inalámbrico y un dispositivo médico 

implantado, como un marcapasos o desfibrilador, para evitar interferencias 

con el dispositivo médico. Se recomienda que las personas que tengan 

dichos dispositivos: 

-Mantengan siempre el equipo inalámbrico a más de 15cm de distancia 

del dispositivo médico. 

-No llevar nunca equipos inalámbricos en un bolsillo interior. 

-Colocar dicho equipo en el otro oído respecto al dispositivo médico. 

-Apagar el equipo inalámbrico si creen que interfiere con el dispositivo 

-Seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante del implante 

médico. 
 
Si tiene un implante médico y tiene dudas sobre el uso del equipo 

móvil/inalámbrico, debería consultar con su médico 
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Oído: 

Advertencia: Usando auriculares corre el riesgo de no escuchar 

correctamente los sonidos externos. No use auriculares cuando puedan 

poner en peligro su seguridad. Algunos dispositivos móviles pueden 

interferir con el correcto funcionamiento de los soportes auditivos. 
 
Otros dispositivos médicos: Los equipos de transmisión de radio, 

incluyendo los dispositivos móviles, pueden interferir con el correcto 

funcionamiento de equipos médicos con protección insuficiente. Consulte 

con un medico o el fabricante del equipo médico para saber si el equipo 

está suficientemente protegido de señales de ondas de radio externas. 

Apague el dispositivo donde sea obligatorio por norma, especialmente en 

hospitales. 
 
Instalaciones sanitarias: Los hospitales y las instalaciones sanitarias 

pueden usar equipos especialmente sensibles a emisiones de 

radiofrecuencia externas. Apague el dispositivo móvil cuando el personal 

o avisos fijos se lo indiquen. 
 
Zonas de explosiones y áreas indicadas. 

Apague el dispositivo en lugares potencialmente explosivos. Obedezca 

todas las instrucciones oficiales. Las chispas en estos lugares pueden 

provocar una explosión o incendio, provocando graves heridas o muerte. 

Apague el equipo en gasolineras, especialmente cerca de las bombas de 

combustible. Obedezca estrictamente las restricciones en depósitos de 

combustible, plantas químicas o lugares en los que se usen explosivos. 

Las zonas potencialmente explosivas normalmente, pero no siempre, 

están claramente señalizadas. Incluyen zonas en las que se considera 

recomendable habitualmente apagar los motores de vehículos, las zonas 

bajo cubierta en embarcaciones, plantas de almacenamiento o 

transferencia de químicos, y lugares en los que el aire contenga productos 

químicos o partículas, como grano, polvo y virutas metálicas. Compruebe 

con los fabricantes de vehículos por LPG (como propano o butano) que el 

dispositivo pueda usarse con seguridad cerca de ellos. 
 
Todos nuestros dispositivos móviles cumplen con las normas y estándares 

internacionales, y en caso necesario nacionales, para limitar la exposición 
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del usuario a campos electromagnéticos. Estas regulaciones y estándares 

se han adoptado tras realizar una investigación científica extensa. Esta 

investigación no ha definido relación alguna entre el uso del dispositivo 

móvil y cualquier efecto negativo en la salud si se usa el dispositivo según 

las prácticas habituales. 

Sin embargo, si desea reducir el nivel de exposición a radiación por 

radiofrecuencia puede limitar el uso inalámbrico, ya que el tiempo de 

contacto es un factor de exposición para personas, y puede apartar el 

dispositivo de su cuerpo, ya que el nivel de exposición se reduce con la 

distancia. 

 
3. Especificaciones: 

Hardware: 

Pantalla capacitiva de 7" (1024*600 píxeles) 

CPU: A33, Quad-core 

RAM: 1G , 16G flash 

WiFi b/g/n para conexión a internet 

Sensor G 

Ranura de tarjeta micro SD de hasta 32 GB 
 

 

4. Encendido/apagado 

Presione el botón de encendido para encender/apagar el dispositivo. El 

dispositivo puede tardar un minuto en arrancar. 

Pulse el botón de encendido para encender/apagar la pantalla (Modo 

espera. Consulte 3. más adelante) 
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5.Escritorio 

Tras encender el dispositivo, el escritorio se muestra con iconos de 

acceso a las aplicaciones y botones de menú en la parte inferior. 
 

 

 
6. Modo espera (modo de pantalla apagada) / Desbloquear la pantalla 

Pulse el botón de encendido para encender/apagar la pantalla (modo 

espera activado/desactivado) 

Tras el modo espera, deslice el icono del candado para desbloquear la 

pantalla. 
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7. Configuración de sistema 

En el escritorio, pulse el botón de menú y seleccione configuración de 

sistema. 
 

 
 

 
Pulse configuración de sistema 

7.1 Inalámbrico y redes 

 
 

WiFi Pulse WiFi para activar/desactivar: Configure cada opción como 

desee. Configuración WiFi – Pulse configuración WiFi y el dispositivo 

buscará automáticamente las señales WiFi 

disponibles.Seleccionelaredcon la que desee conectar. 
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7.2 Más 

Para obtener más información sobre datos móviles y ethernet, VPN, modo avión  

y redes móviles 
 

 
 

7.3 Sonido 
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7,4 Pantalla 

Configure cada opción como desee.  

 

 

7.5 Almacenamiento 

Comprueba la memoria del dispositivo y el estado de la tarjeta 

microSD.Desmontar tarjeta SD - Desmontar la tarjeta SD para su 

extracción segura.  
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7.6 Batería 

Comprobar el estado de utilización de la batería.  

 
7.7 Apps 

Gestionar aplicaciones descargadas o en ejecución.Se muestran todas 

las aplicaciones descargadas instaladas. 
 

 

7.8 Acceso a ubicación 

Servicio de ubicación Google – permite que las apps usen datos de 

fuentes como WiFi y redes móviles para determinar su ubicación 

aproximada. 
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7.9 Seguridad 

Bloqueo de pantalla – Proteja su dispositivo de un uso no autorizado 

creando un patrón de desbloqueo de pantalla personal. Visibilizar claves – 

mostrar claves a medida que las teclea. 
 
Fuentes desconocidas – Si quiere permitir la instalación de aplicaciones 

Aceptar. 

Instalar de tarjeta SD – Instalar certificados de encriptado de la tarjeta SD. 
 

 
 

7.10 Idioma e introducción 

Idioma – Elegir el idioma preferido. 

Teclado y método de introducción – Cambiar configuración de teclado e 

introducción de texto. 
 
En la configuración de idioma e introducción, si necesita idiomas que no 

sean el inglés en el teclado, pulse el teclado correspondiente e introduzca 

la configuración de teclado elegida; seleccione teclados y pulse el idioma 

que necesite. 
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7.11 Copia de seguridad y reinicio 

 
 
7.12 Añadir cuenta 

Cree su cuenta. Cuando conecte la red WiFi, el sistema de e-mail 

sincroniza su cuenta con el dispositivo. Los e-mail se descargan 

automáticamente en el dispositivo. 

 
7.13 Fecha y hora 

Establecer fecha, hora y formato 
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7.14 Accesibilidad 

 
 
7.15 Opciones de desarrollador 

Establecer opciones para desarrollo de aplicaciones. 

 
7.16 Acerca de la tableta 

Ver estado, información legal, etc. 

 
8. Conectar/desconectar el dispositivo del ordenador 

En el escritorio, conecte el dispositivo al PC,toque el lado izquierdo de la 

barra de estado en el botón del escritorio. 
 

 
Pulse “USB conectado”, seleccione “Activar almacenamiento USB”. El 
dispositivo se reconoce en el explorador del ordenador. Ahora puede 
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usarlo como almacenamiento externo. 

 
 

 

 

 

9. Instalar aplicaciones(archivos .apk) en el dispositivo 

Método 1 

1. Conecte el dispositivo a Internet. Consulte más arriba [1. Inalámbrico y 

redes] para conectar a Internet.  

2. Ejecute “Play Store” y busque las aplicaciones que quiera instalar.  

3. Siga las instrucciones en pantalla para la instalación.  
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Método 2 

1. Con su ordenador, busque el archivo de la aplicación (.ap ) que quiera 

instalar en el dispositivo. 

2. Descargue el archivo(.ap ) en su ordenador. 

3.Conecte el dispositivo al ordenador. Ver más arriba 

[Conectar/desconectar el dispositivo al ordenador].  

4. Copie y pegue el archivo .ap  en el dispositivo y desconéctelo del 

ordenador. 

5. Ejecute “Explorador de archivos” y busque el archi vo copiado.  

6. Pulse en el archivo para instalarlo y siga las instrucciones en pantalla. 
 

Nota 

Solamente puede descargar aplicaciones para adultos si tiene al menos 
18 años de edad,  al menos la mayoría de edad en la jurisdicción en la 
que viva o desde la que descargue aplicaciones para adultos. Si no 
cumple con estos requisitos, no tiene permiso para descargar 
aplicaciones para adultos. 
En caso de problemas legales por decisión propia del usuario, el 
fabricante no aceptará responsabilidad alguna. 

 
10. Crear iconos de escritorio 

Pulse el icono central del escritorio, se mostrará una ventana emergente. 
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Accesos rápidos 

Presione el icono APK deseado y póngalo en el escritorio. 
 

 
 

Widgets:  pulse en widgets y pulse en el icono deseado para ponerlo en 

el escritorio. 

Fondo de escritorio:  presione en el escritorio, pulse en fondos de 

escritorio y seleccione una categoría de fondo. 

 

Seleccione el deseado y pulse establecer fondo de escritorio. 
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11. Especificaciones: 

Procesador A33  Quad-core 

Pantalla Pantalla capacitiva 7” / Resolución: 1024*600 HD píxeles 

RAM 1G 

Nand flash 16GB 

Batería  2500mAh 

Cámara Anterior:0,3 MP 

Alimentación 5V 1,5A 

Características
del adaptador 

Entrada: 100-240V 50/60Hz  
Salida: 5V CC 1,5A 
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GARANTÍA 
 

1 ONIX garantiza por un período de dos años el correcto funcionamiento de este aparato. Esta 
garantía cubre las piezas y mano de obra de las reparaciones que pudieran proceder.
2 Esta garantía NO incluye las deficiencias ocasionadas por negligencia, golpes, mal uso o 
manipulaciones de cualquier clase como apertura del producto o manipulación de la fuente de 
alimentación o del propio dispositivo. En particular, la rotura de la pantalla táctil o de la pantalla 
LCD no está cubierta, en ningún caso, por esta garantía. La presencia de 1 o varios pixeles 
fundidos o iluminados en pantalla no será una avería, de conformidad con la normativa UNE 
EN ISO 13406-2.
3 Los daños producidos por tirones de cualquiera de los conectores NO está cubierta por esta 
garantía.
4 ONIX no se responsabiliza de la pérdida de datos producida por la instalación de software 
adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, documentos, certificados 
digitales, fotos o videos que puedan perderse como consecuencia de una reparación. Será 
responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información antes de 
enviar su producto al servicio técnico.
5 En el caso de que se produzca alguna incidencia o situación que necesite la asistencia 
técnica, podrá dirigirse por escrito al correo electrónico teduinsa.sat@teduinsa.es o bien 
contactar con el 91 737 84 47 para tramitar su incidencia. Cuando realice el trámite, recuerde 
tener a mano el número de serie de su aparato.
6 Se le abrirá una nota de incidencia, que deberá apuntar y conservar en todo momento hasta 
la resolución de la misma. Deberá acudir con su dispositivo, en su embalaje y sin accesorios 
–salvo indicación en contra- al punto de venta donde la compró o de la misma cadena. 
7 Una vez reparado o sustituido el aparato, se le devolverá al lugar donde la entregó.
8 El cliente podrá si lo desea llevar por sus medios el dispositivo averiado al servicio técnico 
oficial, sito en Madrid. 
9 Esta garantía perderá su valor:

compra.

sin conocimiento del Servicio Técnico.

mismo, incluidas fuentes de alimentación externa.
10  Para hacer uso de esta garantía, es imprescindible la presentación del documento 
justificante de compra, que deberá incluir necesariamente la marca y modelo del aparato 

momento de la compra. Así evitará demoras innecesarias en el caso de avería.
11 Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir, ONIX se somete a la jurisdicción de la 
autoridad en materia de consumo de la comunidad autónoma de Madrid.  


