Manual de Uso

Introducción
Gracias por comprar la StarTab 7702 . Confiamos en que sea de su entera
satisfacción.
Por favor, lea las instrucciones de este manual antes de operar la tableta. Touch
Plus no asume ninguna responsabilidad por el manejo inadecuado o daño
accidental de la unidad.
Si la configuración actual y el uso de su unidad difieren de lo que se detalla en
este manual de usuario, por favor visite el sitio web de Touch Plus
(www.touch-la.com) para encontrar las últimas actualizaciones del producto.
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Sobre Android
Disfrute de una experiencia móvil más productiva con el sistema operativo Google
Android.Con más de 800,000 aplicaciones y contenido multimedia, como
canciones, libros,películas y juegos de la Play Store, la plataforma móvil Android
amplía la funcionalidad de su dispositivo móvil, manteniéndolo conectado,
entretenido e informado.
Fuente: Sitio web de Android (www.android.com)

Acerca de Android 4.2 Jelly Bean
Su StarTab 7702 viene preinstalada con el sistema Android 4.2 Jelly Bean.Esta
versión incluye actualizaciones para las aplicaciones de Android que han sido
lanzadas a través de la tienda Play de Google.

Comparta en la gran
pantalla lo que está
en su dispositivo

Android 4.2 permite a los dispositivos mostrar
contenido inalámbrico. Puede compartir películas,
vídeos de YouTube, y todo lo que hay en su pantalla en
un televisor HDTV. Sólo tiene que conectar su tableta a
cualquier televisor habilitado con HDMI para reflejar lo
que hay en su pantalla rápida y fácilmente.
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Soñar despierto

Daydream permite a su dispositivo Android mostrar
información útil cuando está inactivo o acoplado.
Muestre sus albúmes de fotos, reciba las últimas
noticias de Google Currents y mucho más.

Notificaciones
Expandibles

Android le permite mantener el control cuando se trata
de estar notificado y conectado. Simplemente deslice su
dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla
para ver todas su notificaciones en un solo lugar. Está
retrasadp para una reunión o tiene una llamada perdida?
Actúe de forma inmediata, directamente desde la opción
de notificaciones.

Reproductores que
trabajan como magia

Con Jelly Bean es ahora aún más fácil personalizar la
pantalla principal. A medida que coloca widgets en la
pantalla, todo lo demás se mueve automáticamente para
abrir campo. Cuando son demasiado grandes, los widgets
ajustan su tamaño automáticamente. La interacción con
sus aplicaciones favoritas y la personalización de la
pantalla principal nunca ha sido tan fácil.

Sorprendente Cámara
de efecto Foto Esfera

Hacia arriba, abajo o alrededor, como ninguna otra
cámara que haya visto. Con Android 4.2, haga fotos en
todas las direcciones y se ensamblarán en una foto esfera
sorprendente que lo colocará justo en el interior de la
escena.

Vea las foto esferas directamente en su dispositivo o
compártalas en Google+ con sus amigos y la familia, o
incluso añádalas a Google Maps para que el mundo las
vea.
Una tecado más
inteligente, ahora
con escritura
mediante gestos

Escribir mensajes en el camino es más fácil que nunca
con Typing Gesture - simplemente deslice su dedo sobre
las letras que desea escribir y levantelo después de cada
palabra. No se preocupe por los espacios porque ellos
se añaden automáticamente.
El teclado puede anticipar y predecir la siguiente
palabra, para que pueda terminar frases enteras con sólo
seleccionar palabras sugeridas. Gestione a través de sus
mensajes como nunca antes.

Diccionarios
mejorados

Los diccionarios de Android son ahora más precisos y
relevantes. Con la mejora de las capacidades de voz a
texto, escribir con su voz en Android es aún mejor.
Funciona incluso cuando usted no tiene una conexión de
datos, por lo que puede escribir con su voz, donde quiera
que vaya.

Ampliación de imagen Haga zoom en la pantalla tocando con tres dedos
simultáneamente. Mientras esté en el modo de zoom,
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puede hacer paneo deslizando dos dedos a través de la
pantalla y ajuste el nivel de zoom separando o acercándo
los dedos. Esta característica funciona en todas partes
excepto en el teclado y en la barra de navegación.
Replicar

Proporciona mensajes de voz para ayudar a personas
ciegas o con visión limitada. Talkback describe lo que toca,
seleccionar y desactivar.

Panorama de
pantalla completa

Puede usar toda la pantalla como una vista panorámica
cuando utilize la cámara. (Nota: puede reducir la
resolución máxima)

Fuente: www.android.com

Nota: Las fotos en este manual se proporcionan sólo como referencia. El diseño actual y las
especificaciones de su StarTab 7702 están sujetas a cambios sin previo aviso.
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I. Recordatorios importantes
1.

Maneje su StarTab 7702 con cuidado. Dejar caer o sacudir enérgicamente
el dispositivo podría dañar la pantalla.
2. Su StarTab 7702 está optimizada para la operación como pantalla táctil. No
utilice ningún objeto metálico como lápiz para evitar rayarla o hacer
cortocircuitos.
3. Tome precaución contra la pérdida de datos haciendo copias de seguridad
de sus datos, en particular antes de actualizar el Firmware. Touch Plus no se
hace responsable de cualquier mal funcionamiento o daños debido a
actualizaciones de software no autorizado o enraizamiento del dispositivo (
Rooting ).
4. Gestione sus problemas o preguntas de hardware de forma directa con los
centros de servicio Touch Plus acreditados.No intente desmontar o
desensamblar el dispositivo.
5. Limpie la Star Tab 7702 con un paño seco. No utilice alcohol, disolventes,
o benceno para limpiar la superficie de la StarTab 7702.
6. No desconecte la StarTab 7702 mientras está formateando, descargando
o enviando archivos ya que esto puede dar lugar a errores en el
funcionamiento.
7. Maneje la StarTab 7702, como se detalla en este manual para garantizar un
uso adecuado.Touch Plus no se hace responsable por daños causados por
mal uso o reparación no autorizada.
8. Mantenga su StarTab 7702 lejos de líquidos u objetos extraños que pueden
entrar a la unidad y causar un daño permanente.
9. No deje el dispositivo en el interior del coches o lo utilize en ambientes muy
calientes o fríos,o en condiciones de mucho polvo o humedad. Esto afectará
al rendimiento de la tableta y es probable que dañe la unidad.
10. Las especificaciones de este dispositivo están sujetas a cambios y mejoras sin
previo aviso.
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II. Tablet Overview
Cámara frontal

Altavoces

Estado de la batería

Cámara trasera

Botón de Home Micrófono Puerto del cargador Puerto USB Ranura Micro SD

Restablecer Toma de auriculares Puerto Mini- USB Puerto HDMI Puerto de alimentación
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Tecla de
encendido

Mantenga pulsado para encender o apagar el dispositivo. Si el
dispositivo está en uso, pulse una vez para apagar la
retroiluminación de la pantalla. Si el dispositivo está en modo
de "Sueño", pulse una vez para activar la visualización de la
pantalla.

Botón Inicio

Pulse para salir de la pantalla actual y volver a la pantalla principal.

Cámara trasera

Cámara trasera de 1.3MP de imagen y captura de vídeo.

Cámara frontal

Cámara frontal VGA para imagen y captura de video.

Micrófono

Para capturar voz o audio durante la grabación

Altavoces

Para reproducción de audio y vídeo, alertas de notificaciones
y tonos

Puerto para el
cargador

Le permite conectar el cargador de batería.

Ranura
Micro SD

Permite la instalación de una memoria Micro SD para
almacenamiento adicional.

Botón
Restablecer

Mantenga pulsado durante 2-3 segundos para reiniciar el
dispositivo.

Indicador de
estado de
bateria

Luz roja intermitente: Bateria con carga baja
Luz roja sólida - Cargando batería

Antena

Extiéndala para ver programas de televisión y maximizar la
señal

Mini puerto USB Le permite conectar el cable USB para el intercambio de datos.
Toma de
auriculares

Le permite conectar los auriculares.
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III. Guía rápida
1. Para comenzar, tedrá que registrar una cuenta de Gmail para poder utilizar los
servicios de Google en su StarTab 7702 y descargar aplicaciones a través de Play
Store.Si ya tiene una cuenta de Gmail, sólo tendrá que ingresar a ella para usar
las funciones de Google.
2. La StarTab 7702 viene con una función de control de iluminación de la pantalla
especial que maximiza la vida de la batería. La retroiluminación de la pantalla se
apaga automáticamente cuando el dispositivo está en reposo o en modo de
espera durante un cierto período de tiempo. Se puede volver a activar la pantalla
pulsando el encendido / apagado.
3. En el caso de una pantalla táctil que no responde, apague y reinicie la StarTab
7702. También puede reiniciar el dispositivo pulsando el botón de reinicio situado
al lado del botón de Inicio.
Nota: Ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo en el dispositivo puede reducir la velocidad de
procesamiento.

4. Es normal que su StarTab 7702 se caliente durante el uso, particularmente en el
caso de transmisión de datos sin parar, cuando juega, escucha música o
usa el Wi-Fi
. En tales condiciones, la StarTab 7702 utiliza una cantidad
signicativa de energía, que genera calor. Permita que el dispositivo descanse
después de cada tres horas de uso pesado, para que siga funcionando de
manera óptima.
5. Para maximizar la vida útil de su dispositivo, en lo posible, siga estos pasos:
Reducizca el brillo de la pantalla entre 30% y 50%, apague el Wi-Fi y la
sincronización de datos en caso de no estar usándolos y ajuste el volumen del
dispositivo a un nivel más bajo..
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IV. Manual de instrucciones

1 Introducción
1.1 Insertar la tarjeta de memoria
Su StarTab 7702 soporta tarjetas Micro SD de hasta 32GB.
• Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente. Asegúrese
de que el chip de oro se enfrenta hacia arriba y que el borde biselado
esté correctamente alineado.
1.2 Encendido / Apagado
Encendido: Pulse y mantenga pulsado el interruptor de encendido /
apagado durante tres segundos. La StarTab 7702 mostrará el logotipo de la
puesta en marcha e irá a la pantalla principal.
Apagado: Pulse y mantenga pulsado el interruptor de encendido / apagado
durante tres segundos para apagar el dispositivo.
Dormir: Desactive la pantalla del dispositivo cuando no esté en uso para
ahorrar energía.Usted puede hacer esto pulsando el botón de encendido /
apagado para poner su StarTab 7702 en el modo de suspensión. Para
reactivar la pantalla del modo de suspensión, pulse el encendido / apagado
de nuevo.
1.3 carga
Cuando su StarTab 7702 muestre que el nivel de batería es bajo, cárguela
utilizando el cargador suministrado.
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Nota: No deje el cargador durante más de 15 minutos después que su StarTab 7702 le indique que
la batería está completamente cargada. Sobrecargar la batería reducirá significativamente la
vida y rendimiento de la batería.Tampoco use un cargador diferente al original, pues podría
recalentar la batería y dañarla.

1.3 Charging

1.4 Menú Principal
Haga clic en
el icono en la pantalla principal para ver el menú principal.
Aquí se puede acceder a las distintas aplicaciones y funciones que ha
instalado en su tableta.

1.4 Main menu
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2 Configuración

Configure los ajustes de la tableta de acuerdo con sus preferencias.
2.1 Fecha y Hora
Vaya a Ajustes> Fecha y Hora para ajustar el reloj, el calendario, la zona
horaria y el formato de fecha y hora

2.1 Date and Time Setting

2.2 Brillo
Vaya a Configuración> Pantalla> Brillo. Arrastre la barra para ajustar el brillo
de la pantalla.

2.2 Seleccionar manualmente
Nivel de brillo
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2.3 Seleccionar manualmente
2.3.1 Ir a Ajustes> Wi-Fi, como se muestra en la foto.

2.3.1 Wi-Fi

2.3.2 Seleccione Wi-Fi. Deslice el control deslizante de Encendido / Apagado para
Activar / Desactivar la conectividad Wi-Fi.

2.3.3 Una vez que haya cambiado la función Wi-Fi, el lado derecho de la pantalla
mostrará la redes disponibles.
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2.3.4 Seleccionar la red preferida. Si la red está abierta o es de libre uso público,
esta automáticamente se conectará. Si la red tiene contraseña, una ventana
emergente a continuación, le pedirá que escriba la contraseña de la red.

2.3.4 Introduzca la contraseña y
continuación, haga clic en Conectar

2.3.5 Haga clic en "Conectar" después de escribir la contraseña. Su StarTab 7702
obtendrá la dirección IP de la red de forma automática
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2.3.6 2.3.6 Si su StarTab 7702 no detecta automáticamente las redes inalámbricas
para conectarse, haga clic
en Escanear para buscar las redes manualmente.
2.3.7 Para agregar redes manualmente, escoja
Introduzca la información
para lo siguiente: Red SSID, Seguridad, Tipo y Contraseña. A continuación, haga clic
en Guardar.

2.3.7 Manually add network

2.3.8 Haga clic
para acceder a las opciones avanzadas de Wi-Fi que
permiten modificar la notificación de red y el modo de suspensión, así como
comprobar las direcciones MAC e IP de la tableta
13

2.4 Uso de datos
El uso de datos se refiere a la cantidad de datos cargados o descargados por el
dispositivo durante un periodo determinado, utilizando un dongle 3G.
Dependiendo de su plan de datos inalámbricos, esto podrá generar costos
adicionales si el uso de datos excede el límite de su plan.
Para controlar el consumo de datos, ajuste la configuración de uso de datos.
Primero determine cuál es su plan de datos y así podrá aplicar los límites de datos.
Nota: La cantidad de datos usada se muestra en la pantalla de configuración de uso de datos y la
mide su tableta. El registro de su consumo de datos puede ser diferente al que lleva su
operador. Sobrepasar el límite de datos de su plan puede resultar en altos cargos de factura.

La configuración de uso de datos le permite:
• Ajustar el nivel de uso de datos para lo cual usted recibirá una advertencia.
• Establecer un límite de uso de datos.
• Ver o restringir la utilización de los datos por aplicación.
2.5. Sonido
Configurar su sonido y notificaciones
Para configurar alertas de notificación, vaya a "Sound" . A continuación,
seleccione un tono de la lista de tonos disponible. También puede seleccionar
tonos de archivos que tenga en la tarjeta micro SD. Haga clic en Aceptar para
guardar.
Para ajustar el volumen del sonido, seleccione "Volumen". Arrastre el indicador
para ajustar el nivel de volumen.
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2.6 Almacenamiento
En Almacenamiento se indica el consumo de memoria y espacio de memoria libre,
tanto interna, como externamente. También puede establecer de forma
predeterminada, el lugar donde desea guardar sus fotos, música, etc. Para ello,
haga clic en Lugar Preferido para instalar y elija entre las siguientes opciones:
Memoria Interna, Tarjeta SD extraíble, o deje que el sistema decida.
2.7 Batería
Muestra el porcentaje de batería y consumo de la batería de la tableta.
2.8 Restablecer datos
2.8.1 Si su StarTab 7702 falla durante el uso, puede seleccionar "Back up &
Reset "en el menú Configuración para restablecer los datos.
2.8.2 Si la tarjeta de memoria es inaccesible o si desea eliminar todos los archivos
en el dispositivo, vaya a Configuración> Almacenamiento y haga clic en
"Formatear tarjeta SD".
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2.8.1 Copia de seguridad y restauración

3 Instalación y Uso
3.1 Configuración de Tablet
La primera vez que encienda la tableta, verá una pantalla de bienvenida.
• Para elegir un idioma diferente, vaya a Menú> Configuración> Personal>
Idioma y entrada.
• Para configurar la tableta, toque en Inicio y siga las instrucciones.
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Una serie de pantallas lo llevará a través del proceso de configuración. Si usted ya
tiene una Cuenta de Gmail o Google, utilice su dirección de Gmail y la contraseña
cuando se le pregunte. Si no tiene Gmail o cualquier otra cuenta de Google,
puede crear una en www.gmail.com.
3.1.1 ¿Por qué utilizar una cuenta de Google?
Una cuenta de Google le permite organizar y acceder a su información
personal desde cualquier ordenador o dispositivo móvil:
• Nunca pierda sus contactos de nuevo. Al acceder a la tableta con un Cuenta
de Google, todos los contactos que usted asocia con esa cuenta en la aplicación
Contactos, se copian automáticamente. Como resultado, estos son siempre
accesibles a través de su cuenta de Gmail, desde cualquier ordenador.
• Sincronice y haga una copia de seguridad de todo. Ya sea que redacte un
correo electrónico, añada un evento en su agenda, o tome una foto, su
trabajo será guardado continuamente por Google y sincronizado con
cualquier equipo en el que utilice la misma cuenta de Google.
• Accese desde cualquier lugar. Revise su último calendario, correo
electrónico, mensajes de texto o actividad social, esté donde esté, sin importar
qué computadora o móvil dispositivo que esté utilizando.
• Mantenga su información segura y disponible. Google trabaja día y
noche para proteger sus datos personales de un acceso no autorizado y para
asegurar que usted los tenga, donde lo necesite.
• Utilizar otros servicios de Google. Su cuenta de Google también le permite
sacar el máximo de ventaja de las otras aplicaciones y servicios de Google que
usted quiera usar, como Gmail, Google Maps, Navegación, Android Market,
YouTube, Google Talk, Google Hangouts y muchos más.
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3.2 Control de la pantalla
Cuando termine de configurar la tableta, se abrirá la pantalla principal.
En la parte inferior de la pantalla, usted encontrará cuatro botones de navegación
que siempre van a estar disponibles.
Icono

Nombre

Descripción

Retorno

Abre la pantalla anterior en la que estaba
trabajando. Una vez que haya llegado a la
pantalla de Inicio, no se puede regresar
de nuevo a su historial.

Inicio

Abre la pantalla central de Inicio. Si usted
está viendo una pantalla de inicio a la
izquierda o a la derecha, esta abre la
pantalla central de Inicio.

Aplicaciones
recientes

Pulse para ver las aplicaciones en ejecución

Menú

Abre el Menú de Opciones

La bandeja de favoritos se encuentra justo encima de los botones de navegación:

Los iconos de aplicación que usted guarda en la bandeja permanecen visibles en
todas las pantallas de inicio.
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El icono de Todas las
Aplicaciones en el centro, es permanente. Tóquelo para
ver todas sus aplicaciones y Widgets.
El centro de su pantalla de inicio puede contener aplicaciones y widgets de
iconos, además de carpetas.
• Para abrir una aplicación, carpeta o un widget, toque su icono.
• Para ver las pantallas de inicio adicionales, deslice el dedo rápidamente a la
izquierda o a la derecha.
En la parte superior de la pantalla, verá algo como esto:

StarTab 7702

StarTab 7702

3.2 Barra de Búsqueda de
Google en la parte
superior de la pantalla

StarTab 7702 specs

Los iconos de estado en la parte inferior derecha le indican qué aplicaciones le
han enviado notificaciones.Por ejemplo, que un mensaje ha llegado, o que es el
momento para una reunión.
• Para ver las notificaciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte
superior de la pantalla.
19
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Los iconos del sistema en la derecha muestran la conexión de red inalámbrica y
la fuerza, nivel de batería, el tiempo, y mucho más.
La opción de búsqueda Google justo debajo de los iconos de estado y el sistema
le permite buscar dentro de su tablet o en la Internet.
3.3 Cambio del papel tapiz
Los fondos de pantalla son imágenes que toman el lugar del fondo por defecto
para su Pantalla de inicio. Para personalizar el fondo de pantalla:
• Toque y mantenga oprimido cualquier parte de la pantalla de inicio que no
está ocupada. Una lista de los opciones aparece.
• Seleccione la fuente de Fondos de:
La Galería de Fotos ( en este caso, muestra las imágenes que ha tomado
con la cámara o que ha descargado en el dispositivo ).
o de Live Wallpapers: muestra una lista desplegable de fondos de pantalla
animados
o de Fondos: muestra miniaturas de las imágenes predeterminadas. Toque una
miniatura para ver una versión más grande.
• Para wallpapers seleccionados de la Galería, se le pedirá que recortar la
parte de la imagen que desee antes de establecerla como fondo de pantalla.
3.4 Touch & Type
Toque para manipular iconos, botones, menús, el teclado en pantalla y
otros elementos de la pantalla táctil. También puede cambiar la orientación de la
pantalla.
Para seleccionar o activar algo en pantalla, tóquelo. Para escribir algo como un
nombre, contraseña, o los términos de búsqueda, simplemente pulse en el sitio
que desea escribir. Un teclado aparecerá y le permitirá escribir en el campo.
Otros gestos comunes incluyen:

20

• Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento en la pantalla, tocando y no
levante el dedo hasta que se produzca una acción.
• Arrastrar: Mantenga pulsado un elemento durante unos instantes y luego, sin
levantar el dedo, muévalo en la pantalla hasta que llegue a la posición de
destino. Por ejemplo, puede arrastrar para cambiar la posición de los accesos
directos en la pantalla principal.
• Mover o deslizar: Mueva rápidamente el dedo a través de la superficie de la
pantalla,sin detenerse cuando lo toque por primera vez (para que no arrastre
algo de su lugar). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla de inicio hacia la
izquierda o la derecha para ver las otras pantallas de inicio.
• Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente en una página web, mapa, u otra
pantalla para hacer zoom. Por ejemplo, pulse dos veces en una página web en
el navegador para ampliar y pulse dos veces más para reducir.
• Pellizque: En algunas aplicaciones (como Mapas, Navegador y Galería), se puede
acercar colocando dos dedos en la pantalla a la vez y cerrándolos (para alejar) o
separándolos (para ampliar).
• Girar la pantalla: En la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla gira
con el dispositivo que lo encienda. Usted puede cambiar esto en la
configuración de la pantalla.
3.5 Uso de la pantalla de bloqueo
Para proteger la información personal, usted puede ajustar la configuración de
bloqueo de la tableta
1. Desde la pantalla de inicio o Todas las Aplicaciones, toque en el icono Configuración
.
2. Desplácese hacia abajo y toque Seguridad.
3. Toque Bloqueo de pantalla.
4. Toque el tipo de bloqueo que desea utilizar.
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Después de seleccionar un bloqueo de aquí, un bloqueo de pantalla se muestra cada
vez que la pantalla se despierta, solicitando el patrón, PIN, u otra tecla especificada.

4 Administración de las aplicaciones
4.1 Instalar Aplicaciones
Hay varias maneras de instalar aplicaciones en su StarTab 7702. Entre estas,
descarga directa, a través de conexión USB o a través de un programa de terceros
como el Instalador de aplicaciones.
4.2 Desinstalar Aplicaciones
Puede desinstalar aplicaciones mediante el uso de una herramienta de gestión de
software de terceros o el software de gestión de aplicación preinstalada que viene
con su StarTab 7702. Para desinstalar una aplicación, vaya a Configuración>
Dispositivo> Aplicaciones y seleccione la aplicación que desea desinstalar.

4.2.1 App info

4.2.2 Extracción de aplicación

22

5 Conexión a Internet
5.1 Una vez que su StarTab 7702 está conectada a una red Wi-Fi, puede abrir el
navegador web y las direcciones de entrada para acceder a Internet.
5.2 5.2 Haga clic a continuación
para acceder a sus sitios web con
marcadores y el historial de navegación. Seleccione la página Web que desea
abrir en la lista. Para guardar una página Web para sus marcadores, haga clic en
la tecla Menú y seleccione "Guardar en Favoritos".

5.2 Almacenamiento de una página web a tus favoritos
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V. Aplicaciones y Funciones

1 Musica
Haga clic en "Música" en el menú principal para entrar a la interfaz de
reproducción de audio. Se mostrará una lista de audios disponibles que se pueden
reproducir en su StarTab 7702. Haga clic en el título del audio para reproducirlo.
Haga clic en los iconos de la reproducción de la interfaz de audio para reproducir /
pausar / retroceder / avanzar rápidamente el audio y para aumentar / disminuir el
volumen.

1.2 Reproducción de audio
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2 Galería
Abra "Galería" en el menú principal para ver una lista de los álbumes disponibles
en su StarTab 7702. Haga clic en un álbum y seleccione una imagen en miniatura
para ver la foto en tamaño completo.
Al visualizar la foto seleccionada, pulse el botón de menú para acceder a las
siguientes opciones: zoom in / out, ir a la imagen anterior / siguiente, girar la
imagen y eliminar foto.

3 Cámara

2.1 Photo gallery

Su StarTab 7702 viene con una cámara trasera integrada con flash LED,
que permite la captura de imágenes y vídeo. También puede activar la
cámara frontal VGA para videollamadas. Pulse
para cambiar entre las
cámaras en la parte frontal y la parte posterior de la tableta.
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3.1 Cámara
Si el cursor se posiciona
, su StarTab 7702 está en el modo de cámara.
Haga clic
para tomar una foto.
Haga clic
para establecer el balance de blancos.
Haga clic
para activar la cámara trasera o delantera.
3.2 vídeo
Si el cursor se posiciona
, en este modo, su StarTab 7702 está en el modo
Vídeo.
Haga clic
para comenzar a filmar un vídeo.
Haga clic
para restaurar la configuración predeterminada.
Haga clic
para activar la cámara trasera o delantera.
3.3 Panorama
Si el cursor se posiciona en este modo
, su StarTab 7702 está en modo
Panorama
Haga clic
para empezar a tomar fotos panorámicas.

4 TV Analógica
La TV analógica es una característica propietaria Touch Plus que permite a los
usuarios ver programasn de televisión de diversas fuentes o receptores a través de
antena, Wi-Fi o 3G.
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TV Analógica
Su StarTab 7702 le permite ver la televisión analógica en su tablet de forma
gratuita a través de el uso de señales de TV locales inalámbricas. Extienda y oriente
la antena mientras ve televisión en su tableta para garantizar una óptima recepción
de la TV.

5 Calendario

La aplicación Calendario le permite ver y editar su horario.
La aplicación Calendario le permite ver y editar su horario.
Cuando configura su tableta, por primera vez, puede que la haya configurado
para utilizar una Cuenta de Google (como Gmail) existente o crear una nueva.
La primera vez que abre la aplicación Calendario en la tablet, se le muestra un
calendario existente con acontecimientos de esa cuenta de Google en la web. Al
editar los eventos de cualquier dispositivo móvil o navegador web, estos se
sincronizan automáticamente en todos los lugares que los necesite.
Para cambiar la vista del calendario, toque la fecha en la parte superior y
seleccione Día, Semana, Mes o Agenda. Pase a desplazar en sentido vertical u
horizontal. En el Día o Semana ponga sus dedos y separelos o júntelos para
alejar o acercar.
Desde cualquiera de estos puntos de vista, se puede:
• Leer o editar los detalles del evento. Toque un evento para ver sus detalles.
• Administrar eventos y calendarios. Use los Iconos táctiles en la parte superior o
en el menú para buscar o crear eventos, regresar a hoy, o ajustar la
configuración.
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6 Cuenta de Gmail
6.1 Seleccione una de varias aplicaciones relacionadas con Gmail tales como
Gmail, Play Store y Calendario. Como alternativa, puede ir a "Ajustes",
seleccione
y a continuación, haga clic
en icono situado en la
esquina superior derecha de la pantalla. Un cuadro de diálogo pop-up aparecerá
con varias opciones de cuenta. Seleccione
para añadir una cuenta de
Gmail.
6.2 Se le pedirá que agregue una cuenta de Google. Haga clic
introduzca sus datos
.

y luego

6.1 Adding a Google account
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6.3 6.3 Escoja su dirección de Gmail. El
la dirección de correo electrónico está disponible.

sistema verificará si

6.3 Create email address

6.4 Si la dirección de correo electrónico no está disponible, se le solicitará un
nuevo nombre de usuario

6.4 Change username

6.5 Si el nombre de usuario está disponible, se le pedirá que cree una contraseña.
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6.6 Una vez que haya establecido la contraseña, se le pedirá una información
para la recuperación de la cuenta Esto le ayudará a recuperar su cuenta en caso
de que olvide
su contraseña.
6.7 Haga clic
termina de registrar su

a continuación, escriba el texto autenticación? Con esto
cuenta de Gmail.

7 Email
7.1 Seleccione "Correo electrónico", a continuación, introduzca su dirección de
correo electrónico y contraseña.

7.1 Account setup

7.2 Establecer el servidor de correo electrónico POP3 e IMAP. Los puertos de red
de los diferentes servidores de correo electrónico variarán. Las fotos de abajo se
proporcionan sólo como referencia.
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7.2 Configuring email servers

8 Play Store
8.1 Use Play Store y seleccione las aplicaciones que desee descargar. Usted
puedetTambién buscar aplicaciones por categoría o tecleando su nombre en el
cuadro de búsqueda.

8.1 App gallery

8.2 App information

8.2 Vaya a la aplicación que desea instalar y pulse para seleccionarla. La pantalla de
detalles con más información sobre la aplicación y el desarrollador aparecerá.
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Haga clic en "Descargar" y luego "Aceptar y descargar" para confirmar los
permisos para la aplicación. Esta comenzará a descargarse inmediatamente.
8.3 8.3 También puede acceder a la Play Store utilizando una computadora de
escritorio a través de la misma Cuenta de Google que utiliza para su StarTab 7702.
Busque la aplicación que desea descargar. La aplicación automáticamente se
sincroniza con tu StarTab 7702, una vez que pasa la prueba de compatibilidad. Su
StarTab 7702 debe estar conectada a una red Wi-Fi para que la aplicación
descargada se sincronice e instale.

9 Descargas
Las aplicaciones descargadas son almacenadas en el directorio de descargas, que es
visible cuando su dispositivo está conectado a un ordenador. Puede ver y copiar
archivos de este directorio.
• Abrir descargas y administrar archivos descargados.
• Toque el icono de Descargas desde el ícono de Inicio o la pantalla de todas
las aplicaciones.
• Toque un elemento para abrirlo.
• Toque los encbezamientos para que las descargas anteriores puedan verlos.
• Compruebe los elementos que desea compartir. A continuación, toque en el
icono de Compartir y elija un método de intercambio de la lista.
• Compruebe los elementos que desea eliminar. A continuación, toque el icono
de la papelera.
• En la parte inferior de la pantalla, toque Ordenar por Tamaño o Clasificar por
Fecha para alternar.

10 Mapas
Usted debe tener los Servicios de Localización encendidos para ver su ubicación en
mapas y para usar su ubicación para encontrar recursos locales vía un dongle 3G o
Wi-Fi.
1. Para activar Servicios de ubicación, vaya al menú de configuración del dispositivo
y seleccione Ubicación.
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2. Seleccionar las opciones de localización que desee utilizar.
3. Habilite Google Location Services.
4. Habilite localización y búsqueda de Google.

VI. Conectarse a redes y dispositivos
7.1. Zona Wi-Fi
Los ajustes Tethering y Hotspot Portátil que se describen a continuación, le
permiten compartir la conexión de datos con otros equipos. Para ver estas
opciones:
• Desde una pantalla de inicio o la pantalla Todos Aplicaciones, toque en el icono
Configuración.
• En Inalámbrico y Redes, pulse Más> Tethering y zona Wi-Fi.

VII. Solución de problemas
Para solucionar los posibles problemas al utilizar su StarTab 7702, consulte
la tabla siguiente.
Posibles problemas
Arranque demorado
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Cómo corregir
Por lo general toma algún tiempo. Durante las
actualizaciones del sistema, se tarda unos 2-3 minutos
instalar el software precargado de aplicación. La
unidad arrancará más rápido en el siguiente reinicio.

No se puede
conectar a Wi-Fi

• Compruebe si el router inalámbrico está funcionando.
• Compruebe si la unidad está cerca del router
inalámbrico o si hay paredes o barreras que obstaculizan
la señal del router inalámbrico.
• Compruebe si el nombre de usuario y la contraseña
son correctas.

La unidad está
caliente

Usar varios programas al mismo tiempo o configurar el
brillo en alto, pueden causar que el dispositivo te se
caliente. Deje descansar el dispositivo después de cada
tres horas de uso intensivo para que siga funcionando
de manera óptima.

Fallo del sistema
No se puede acceder
a su cuenta de
correo electrónico

La instalación de un programa de terceras partes puede
generar fallas en la operación. Pulse el botón RESET para
reiniciar el sistema.
• Compruebe si el dispositivo está conectado a la
Internet.
• Compruebe si los ajustes de correo electrónico son
correctos.
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