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Configuración de su tablet

1

2

Después de cargar la batería y mientras aparece la imagen de la batería en la
pantalla, presione y sostenga el botón de inicio/apagado durante unos 5
segundos hasta que aparezca el logotipo de HP.
IMPORTANTE: Si no se muestra la imagen de la batería, presione
brevemente el botón de inicio/apagado para que aparezca la imagen y luego
presione y sostenga el botón de inicio/apagado hasta que aparezca el
logotipo de HP.

3

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar un idioma,
una red inalámbrica y una cuenta de Google™.
NOTA: Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una ahora.

Bloquear y desbloquear
Bloquear: presione el botón de inicio/apagado.
Desbloquear: presione el botón de inicio/apagado para encender el tablet, luego
coloque su dedo en el icono de bloqueo y deslice el icono hasta la posición de
desbloqueo.
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Apagar el tablet
Presione y sostenga el botón de inicio/apagado, toque Apagar y luego toque OK. Si
su tablet deja de responder, presione y sostenga el botón de inicio/apagado durante
varios segundos para apagarlo.

Utilización de la pantalla de Inicio

Buscar: escriba una o más palabras claves para buscar con Google.
Todas las aplicaciones: muestra una lista con todas las
aplicaciones instaladas. Para configurar sus preferencias, toque ,
y luego toque el icono de Configuración.
Aplicaciones recientes: abre una lista de las aplicaciones que ha
usado recientemente.
Inicio: abre la pantalla de Inicio.
Volver: abre la pantalla anterior.
Búsqueda por voz: diga una o más palabras clave para buscar con
Google.
NOTA: La apariencia de la pantalla de Inicio puede variar.
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Usar los gestos táctiles

Volver a la pantalla de Inicio
Para volver rápidamente a la pantalla de Inicio, toque

.

Cambiar la vista de su tablet
El recurso de rotación automática le permite cambiar la vista de su tablet. Para
utilizar la vista horizontal, sostenga el tablet horizontalmente. Para utilizar la vista
vertical, sostenga el tablet verticalmente.
NOTA: Algunas aplicaciones no giran de forma automática.

Para cambiar la configuración de rotación automática, deslice el dedo desde el borde
superior de la pantalla para mostrar los avisos y, a continuación, toque el icono de
Rotación de la pantalla para bloquear

o desbloquear

la rotación.

Descargar aplicaciones de Google Play™ Store
Debe estar conectado a una red inalámbrica y suscrito a una cuenta de Google antes
de acceder a Play Store para descargar aplicaciones.
1. En la pantalla de Inicio, toque

y luego la aplicación Play Store.

2. Para buscar una aplicación, toque el icono Buscar, y luego escriba una palabra
clave o toque una categoría.
3. Desplácese hacia abajo para ver las aplicaciones disponibles y luego toque una
aplicación para seleccionarla.
4. Toque Instalar, y la aplicación empezará a descargarse e instalarse.
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Mostrar aplicaciones, widgets y notificaciones
Aplicaciones: toque , y luego toque la ficha Aplicaciones para ver una lista con
todas las aplicaciones.
Widgets: toque , y luego toque la ficha Widgets para ver una lista con todos los
widgets.
Notificaciones: deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para ver sus
notificaciones.
Organizar la pantalla de Inicio




Para agregar una aplicación o un widget a la pantalla de Inicio, toque la ficha
Aplicaciones o la ficha Widgets, y luego pulse y sostenga en una aplicación o
widget hasta que se agregue a la pantalla de Inicio.
Para eliminar una aplicación o un widget de la pantalla de Inicio, arrástrelo a la X
que aparece en la parte superior de la pantalla.

Más recursos HP
Soporte HP: para obtener soporte en los EE.UU. vaya a
http://www.hp.com/go/contactHP.
Para obtener soporte en todo el mundo, visite
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Número de serie, número de producto y número de modelo
Google

Para obtener soporte técnico de Google, vaya a
http://www.google.com/mobile/android.

Chatear en línea con un técnico de HP.
Enviar un correo electrónico al soporte
técnico.
 Buscar números telefónicos de HP.
 Acceder a la Guía del usuario.
 Parte posterior del tablet





Acceso a la ayuda y soporte técnico en línea
de Google.

Garantía limitada

La garantía se encuentra en la carpeta de documentos en la
caja del tablet. También puede visitar
http://www.hp.com/go/orderdocuments.



Información de la garantía referente e esta
tablet PC.

Términos de uso del software
Al instalar, copiar, descargar o utilizar de cualquier otro modo cualquier producto de software
preinstalado en este equipo, usted acepta estar obligado por los términos del Contrato de licencia de
usuario final HP (CLUF). Si no acepta estos términos de licencia, su único recurso es devolver el producto
completo no utilizado (hardware y software) dentro de los 14 días posteriores a la compra para obtener
un reembolso sujeto a la política de reembolsos de su vendedor. Para obtener información adicional o
para solicitar un reembolso completo del precio de compra del tablet, comuníquese con su vendedor.
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Especificaciones

El tablet funciona con alimentación de CC, que puede ser suministrada por una fuente de alimentación
de CA o de CC. La fuente de alimentación de CA debe ser de 100-240 V, 50-60 Hz.
NOTA: El tablet puede funcionar con alimentación de CC usando un cable USB micro A o micro B estándar. Se
recomienda cargar su tablet con el adaptador HP 5V 2A, incluido con el dispositivo.

Temperatura, en funcionamiento: Métrica internacional, 0 °C a 40 °C; EE. UU., 32 °F a 104 °F
Humedad relativa (sin condensar), en funcionamiento: 10% a 90%
Información normativa y de seguridad

Para fines de identificación normativa, a su producto se le ha asignado un Número de modelo
reglamentario. El Número de modelo reglamentario de su producto es HSTNH-B14C. Este número
reglamentario no se debe confundir con el nombre de marketing (si existe) o con los números del
producto (N/P de HP).
El documento Avisos sobre el producto brinda información sobre la conformidad y avisos normativos
referentes a conexiones cableadas e inalámbricas, específicos del país y la región, para el producto. Es
posible que algunos avisos no se apliquen a su producto.
El equipo puede tener instalado uno o más dispositivos inalámbricos integrados. En algunos entornos, el
uso de dispositivos inalámbricos puede estar restringido. Tales restricciones pueden aplicarse a bordo
de aeronaves, en hospitales, cerca de productos explosivos, en áreas de riesgo, etc. Si no está seguro
sobre la política que se aplica al uso de este producto, pida autorización para usarlo antes de encenderlo.
Las marcas reglamentarias de su país o región pueden estar ubicadas en la parte posterior del tablet o
en el documento Avisos sobre el producto.
Para mostrar las etiquetas normativas electrónicas:
1.
2.

Toque
, toque el icono de Configuración y luego toque Acerca del tablet.
Toque Información normativa, y se mostrarán los iconos de las etiquetas.
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o daños en el equipo:
■
Enchufe el adaptador de CA en una toma eléctrica de CA que pueda alcanzar fácilmente en
todo momento.
■
Desconecte la alimentación del producto desenchufando el adaptador de alimentación de CA
de la toma eléctrica (no desenchufe el cable de alimentación del producto).
PRECAUCIÓN: Para reducir la posibilidad de sufrir lesiones ocasionadas por el calor o el
sobrecalentamiento del producto, no ponga el tablet directamente sobre sus piernas. No permita que
una superficie suave, como una almohada o una alfombra o una prenda de ropa, bloque el flujo de
aire. Tampoco permita que el adaptador de alimentación de CA entre en contacto con la piel o con una
superficie suave como una almohada, una alfombra o una prenda de ropa durante el funcionamiento.
El equipo y el adaptador de CA cumplen con los límites de temperatura de superficie accesible por el
usuario definidos por el Estándar Internacional para la Seguridad de Tecnología de la Información (IEC
60950).
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PRECAUCIÓN:
Escuchar música a un nivel de volumen elevado y durante períodos prolongados puede dañar la
audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, baje el volumen a un nivel seguro y cómodo y
reduzca la cantidad de tiempo escuchando a niveles elevados.
Por su propia seguridad, antes de utilizar auriculares o auriculares con micrófono siempre verifique y
ajuste el volumen. En algunos auriculares el sonido puede escucharse más alto que en otros, incluso
con el control de volumen ajustado de la misma manera.
Cambiar el audio predeterminado o los ajustes de ecualización puede aumentar el volumen y sólo
debe hacerse con cuidado.
Por su propia seguridad, los auriculares o auriculares con micrófono utilizados con este producto
deben cumplir con los límites para auriculares de la norma EN 50332-2.
Si el producto incluye auriculares o un set de auriculares con micrófono, esta combinación cumple con
la norma EN 50332-1.
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