
2  Encendido de su tableta
• Mantenga presionado el botón      (encendido) en el lado de 

su tableta. 

3  Preparación de su tableta
Cuando encienda su tableta por primera vez, se le pide de 
configurar funciones tales como Wi-Fi y correo electrónico. 
Siga las instrucciones que se muestran en su tableta para 
completar la instalación.

Conexión al Wi-Fi
Para usar la función de Wi-Fi, necesita conectar a un punto 
de acceso inalámbrico o una zona con cobertura inalám-
brica. Si no haga esto durante la configuración inicial, siga 
estos pasos. 
1 Toque          Aplicaciones >          Configuración > 

            Wi Fi.

2 Toque el control deslizante          para activar el Wi Fi, si 
es necesario. Su tableta buscará automáticamente las 
redes disponibles.

3 Toque una red Wi-Fi
 • Si la conexión de red está abierta, su tableta se 

  conectará automáticamente.
 • Si el icono Wi Fi tiene un          (bloqueo), la red está 

  segura. Ingrese la contraseña y toque CONNECTAR.
 Cuando estará conectado, “Conectado” aparecerá debajo 

del nombre de la red.

Características

En el paquete 
• Tableta de 8 pulg.
• Cargador de pared
• Cable micro USB
• Guía de instalación rápida
• Información importante

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

1  Carga de la batería
Nota: cargue su tableta completamente (3.5 horas) antes de usarla por 
primera vez.
1 Conecte el cable micro USB a su tableta.
2 Conecte el otro extremo del cable micro USB en un cargador 

de pared y enchufe el adaptador en un tomacorriente. 
Cuidado: use únicamente el adaptador de alimentación incluido o un 
adaptador de alimentación adecuado de 5 V/2 A para cargar la batería de su 
tableta. Un adaptador que no sea compatible puede dañar su tableta.

Guía de instalación rápida  I  NS-P08A7100
Tableta Android™ Wi-Fi de 8 pulg.

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN 

LÍNEA!
Visite www.insigniaproducts.com, haga clic 
en Support & Service (Asistencia y servicio). 
Ingrese NS-P08A7100 en el campo Manual, 
Firmware, Drivers & Product Information (Guía, 
Firmware, Controladores e Información del 
producto), y haga clic en ►.
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Para abrir una aplicación:
1 Toque el icono          (aplicaciones).
2 Toque la aplicación que desee abrir.
Nota: si no aparece la aplicación que desea, pase el dedo en la pantalla para ver más aplicaciones.

Si necesita ayuda adicional:
• Toque ? Ayuda para abrir la aplicación de Ayuda. Una conexión a Internet puede 

necesitarse para acceder a ciertos contenidos.
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Garantía limitada de un año
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?
Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener 
informaciones útiles de otras personas que compraron una tableta Insignia. 

Estamos a su disposición
Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

Android, Google, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google, Inc.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

Botones de función

Utilización de los gestos para navegar

Para apagar su tableta:
1 Mantenga presionado el icono

(encendido) hasta que se abra la pantalla de 
Apagar.

2 Toque Apagar.

Tocar

Tocar y mantener tocado

Arrastrar

Deslizar rápidamente

Alejar

Girar

Toque una aplicación u otro elemento con su dedo para abrirla o seleccionarla.

Toque un elemento con su dedo y manténgalo tocado hasta que la tableta reaccione.

Toque y mantenga presionado un elemento con su dedo y mueva su dedo hasta la posición donde quiere arrastrar 
el elemento.

Deslice rápidamente su dedo por la pantalla.

Apriete sus dedos juntos o sepárelos.

Gire la tabla lateralmente para alternar entre los modos horizontal y vertical. 
Nota: si la orientación no cambia, deslice hacia abajo desde el borde superior de su tableta con dos dedos, y toque pantalla 
Horizontal o Vertical para desactivar el bloqueo de rotación.

BOTÓN

Búsqueda de texto

Búsqueda por voz

Retornar

Inicio

Multitareas

Aplicaciones

Opción

Cerrar

Menú

ICONO FUNCIÓN

Búsqueda en Google™.

Búsqueda por voz en Google.

Para regresar a la pantalla anterior.

Para regresar a la página principal.

Para abrir la lista de las aplicaciones que se usaron 
recientemente o que se están ejecutando.

Para visualizar todas las aplicaciones instaladas en su tableta.

Para abrir un menú de opciones

Para cerrar el teclado.

Para abrir el menú lateral.

NS-P08A7100

Power off


