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

We invite you to register your product and enjoy the benefits. Register 
your purchase on our website and participate in promotions at: 



Por motivos de seguridad, y uso mas eficiente del producto, 
por favor lee la siguiente información

• Mientras estés utilizando una tarjeta de memoria Flash,  
       no la retires para evitar daño en la tarjeta y en tu    
       dispositivo.

• Cuando utilices auriculares verifica que el volumen se  
       encuentre en un rango aceptable, esto con el fin de      
       evitar daño en los oídos.

• No dejes que tu dispositivo esté en contacto directo    
       con líquidos o en ambientes muy húmedos.

• No dejes el dispositivo en ambientes con temperaturas  
       muy altas o muy bajas.

• No tires o arrojes el dispositivo.

• No intentes desmontar el dispositivo.

• No intentes reparar por tu propia cuenta las partes y    
       accesorios.

• No dejes que el adaptador esté en contacto con agua.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: 1) Este equipo no puede generar interferencia 
perjudicial y 2) Este equipo debe aceptar culaquier 
interferencia Incluyendo la que la pueda causar su 
operación no deseada.

GUÍA DE OPERACIÓN
DE SEGURIDAD
Y EFICIENCIA
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APARIENCIA Y
BOTONES
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CONOCE TU DISPOSITIVO

1  Cámara frontal
2 Volumen arriba
3 Volumen abajo
4 Botón de encendido / Botón bloqueo
5 Salida de audio 3.5 mm
6 Ranura Micro SD
7 Cámara trasera
8 Puerto de carga Micro USB
9 Bocina
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BOTONES

Encendido

Presiona para encender el dispositivo, o para 
encender y apagar la pantalla.

Presiona y mantén presionado para ver el menú 
de Apagado.

Volumen de audio

Para ajustar el volumen de audio, hazlo por 
medio de la pantalla táctil en la barra del menú de 
inicio o con los botones laterales dedicados.

Carga de batería

Tu dispositivo viene con una batería recargable 
de polímero de litio integrada.

Antes de usar tu dispositivo carga la batería 
completamente. El indicador de estado iluminará 
de color verde una vez que la batería esté 
completamente cargada.
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El voltaje de carga del dispositivo es de 5.0V 1.5A

1. Conecta un extremo del adaptador de poder en 
un enchufe de 100-240 V

2. Conecta el otro extremo del adaptador de poder 
en tu dispositivo.

3. Desconecta el adaptador de poder cuando tu 
dispositivo esté completamente cargado.

No dejes el dispositivo en un lugar sujeto a luz solar 
directa o en un carro con las ventanas cerradas. No 
conectes el dispositivo a una fuente de energía 
distinta de la que se indica aquí o en la etiqueta ya 
que esto puede resultar en incendio o descarga 
eléctrica.



1. Reinicia la tablet para comprobar su funcionamiento.

2. Conecta el cargador a la luz . Asegúrate que la tablet 
cuente con batería suficiente antes de utilizarla.

3. Se sugiere actualizar el sistema operativo del dispositivo 
a través de un profesional.

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS
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For safety reasons, and more e�cient use of the product, 
please read the following information

 • While you are using a Flash memory card, do not    
       remove it to avoid damage to the card and your device.

• When using headphones, make sure the volume is    
      within an acceptable range, in order to avoid hearing    
      damage.

• Do not let your device be in direct contact with liquids or  
       in very humid environments.

• Do not leave the device in environments with very high  
      or very low temperatures.

• Do not throw or throw the device.

• Do not try to disassemble the device.

• Do not attempt to repair parts and accessories yourself.

• Do not let the adapter come into contact with water.

Operation of this device is subject to the following two 
conditions: 1) This device may not cause harmful 
interference, and 2) This device must accept any 
interference, including interference that may cause 
undesired operation.

OPERATION GUIDE
OF SECURITY
AND EFFICIENCY

EN
G

LI
SH



KNOW YOUR DEVICE

1  Front camera
2  Volume up
3  Volume down
4  Power button / Lock button
5  3.5 mm audio output
6  Micro SD slot
7  Rear camera 
8 Micro-USB charging port   
9  Speaker  

APPEARANCE AND
BUTTONS
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BUTTONS

Switched on

Press to turn on the device, or to turn the screen 
on and o�.

Press and hold to view the Power o� menu.

Audio volume

To adjust the audio volume, do it via the touch 
screen on the start menu bar or with the dedicat-
ed side buttons.

Battery charge

Your device comes with a built-in rechargeable 
lithium polymer battery.

Before using your device, fully charge the battery. 
The status indicator will illuminate green once the 
battery is fully charged.

The charging voltage of the device is 5.0V 1.5A
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1. Plug one end of the power adapter into a 
100-240V outlet

2. Plug the other end of the power adapter into 
your device.

3. Unplug the power adapter when your device is 
fully charged.

Do not leave the device in a place subject to direct 
sunlight or in a car with the windows closed. Do not 
connect the device to a power source other than 
that indicated here or on the label, as this may 
result in fire or electric shock.



1. Restart the tablet to check its operation.

2. Plug the charger into the light. Make sure the tablet has 
enough battery power before using it.

3. It is suggested to update the operating system of the 
device through a professional.

SOLUTION OF
PROBLEMS
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FICHA TÉCNICA

Procesador Rockchip Quadcore 1.5 Ghz
RAM  2 GB
Almacenamiento Interno 32 GB
  Externo: hasta 64 GB Micro SD
Pantalla  TFT 7” 1024 x 600
WiFi  802.11 b/g/n
Bluetooth Si
Audio  Conector 3.5 mm combo audífono
  micrófono, bocina mono aural
Cámara trasera 2.0 Megapixeles
Cámara frontal 0.3 Megapixeles
SO  Android TM 11 

Batería  2 500 mAh
Adaptador de 
corriente  Entrada 100-240 V ~  50-60 Hz 10 W
  Salida: 5 V    2A
Dimensiones 182.5x 122 x 10.5 mm
Peso  266 g

Funda
Dimensiones 320 x 175 x 35 mm
Peso  396 g
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Processor  Rockchip Quadcore 1.5Ghz 
RAM   2 GB
Storage  Internal: 32GB
  External: up to 64 GB Micro SD
Screen  TFT  7” 1024 x 600
WiFi   802.11 b/g/n
Bluetooth  Yes
Audio   3.5 mm combo headphone jack
  microphone, monaural speaker
Rear camera  2.0 Megapixels
Front camera  0.3 Megapixels
OS   AndroidTM 11
Battery   2,500mAh
Adapter
current   Input 100-240 V ~ 50-60 Hz 10 W
  Output: 5V    2A
Dimensions  182.5 x 122  x 10.5 mm
Weight   266g

Case
Dimensions  320 x 175 x 35mm
Weight  396 g
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