400

Guía rápida de inicio
Por favor lee el manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Gracias
Por elegirnos como tu mejor opción en equipos de
cómputo y accesorios tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra
tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

http://www.voragolive.com/registro/

Síguenos en:

Conoce tu equipo
Número

Nombre

1

Cámara frontal

2

Pantalla

3

Bocinas

4

Cámara trasera

5

Botón de encendido

6

Boton regresar

7

Reinicio

8

Salida de audio de 3.5 mm

9

Puerto mini HDMI

10

Puerto micro USB

11

Ranura micro SD

12

Entrada de alimentación

13

Micrófono

3

13

1

12

11

10

9

8

7

6

5

2

4
3

4

Guía rápida de inicio
1. Presiona el botón de encendido (5).
2. Toca el botón del seguro de desbloqueo que aparece
en la pantalla táctil y deslízalo hacia la derecha.
3. Ahora ya puedes usar tu tableta.
Nota: Cuando el nivel de la batería este bajo hay que
conectarla al adaptador de ca/cc incluido en el paquete.
Es recomendable la primera vez de uso dejarla cargando
por algunas horas hasta que la carga esté completa.

5

Ficha técnica

Sistema operativo
4.2

Procesador
Rockhip Quad Core RK3188, 1.8 Ghz

Energía
Batería de Li-Polímero, 8000 mAh
Adaptador (entrada) 100-240 V~ 50-60 Hz
Adaptador (salida) 5 V 2 A

RAM
2GB DDR3
Almacenamiento
16 GB
Pantalla
9.7”, 2048 x 1536, Panel capacitivo de 10 puntos
Wi-Fi
WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth
4.0
Puertos video
Mini HDMI
Audio
Conector Micrófono y Audífono salida 3.5 mm,
Microfono Digital, 2 Bocinas estéreo.
Cámara
Posterior 5 Megapixeles, Frontal 2 Megapixeles
6

Garantía Limitada de Productos

la dirección y la información de contacto del servicio al cliente de Vorago, en nuestra página
web:

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a
partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento,
siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo
de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de
anomalías en lo referente a los materiales.

www.voragolive.com

Póliza de garantía

Limitaciones de responsabilidad

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra
del producto.

Vorago en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se hace responsable directa o
indirectamente por ningún daño general, derivado, punitivo, incidental o por la pérdida de
información por algún equipo y/o accesorio defectuoso, daños provocados por el sistema
eléctrico, de interrupción de uso, pérdida de beneficios, el costo de la recuperación de la
información perdida y el costo de la instalación o desmontaje de productos de reemplazo o
cualquier otro efecto causado por cualquier defecto o por la reparación o reemplazo de los
productos. Ningún distribuidor, representante o empleado de Vorago tiene autorización para
realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Producto:
Tabla interactiva multimedia
Modelo: TBT-400
Marca: Vorago
Número de serie:
Número de factura:
Fecha de entrega:

Sello del distribuidor

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún
caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo
en Vorago.

Exclusiones
Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

Responsabilidades

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida
la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador, siempre que se devuelva
al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el
establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura,
en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales
se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago
podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o
reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos
y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar
o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación
del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al
proveedor del producto.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que
se le acompaña.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige
bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Vorago, S.A. de C.V.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246

Cómo obtener respaldo de la garantía
Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros
15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos
de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud
relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago. Usted podrá encontrar

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
parte de Vorago.
Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer valida la garantía, así como la adquisición de
partes, componentes, consumibles y accesorios
Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas
centrales:
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