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Tableta Windows® de 8 pulg.

Toque

Tocar y mantener 

tocado

Arrastrar

Deslizar 

rápidamente

Alejar

Girar

Toque un elemento para abrirlo o seleccionarlo.

Toque elemento y manténgalo tocado hasta que la 
tableta reaccione.

Toque y mantenga tocado un elemento 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 su tableta para cambiar la orientación de la 
pantalla. 
Nota: si su tableta no cambia de orientación, presione el botón 
        (bloqueo de rotación) en su tableta para activar la rotación 
automática.

Botón Windows

Pantalla de toque múltiple

Lente de la cámara frontal

Indicador de la cámara

Indicador de carga

PREPARACIÓN DE SU TABLETA

1 Enchufe el cable de USB a su tableta y al adaptador de alimentación de CA y 
conecte el adaptador en un tomacorriente.

 Nota: cargue su tableta completamente antes de usarla por primera vez.

2 Para encender la tableta, mantenga presionado el botón de encendido       .
3 Siga las instrucciones en pantalla para configurar su tableta.

UTILIZACIÓN DE LOS GESTOS PARA NAVEGAR

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

ENCUENTRE LO QUE BUSCA
Pantalla de inicio
Toque el icono          para abrir o cerrar la pantalla de inicio.

Centro de notificaciones
El Centro de notificaciones muestra notificaciones y permite un acceso rápido a los 
parámetros utilizados lo más frecuentemente. Para abrir el Centro de notificaciones:
• Deslice rápidamente desde el borde derecho de su tableta hacia el centro de la 

pantalla.
 O
• Toque           en la esquina inferior derecha de la barra de tareas.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Tableta Windows

• Cable de USB

• Adaptador de alimentación de CA

• Guía de instalación rápida

• Información importante

CARACTERÍSTICAS

Vista frontal Vista lateral derecha

Parte posterior Vista superior

Botón de volumen +/-

Botón de bloqueo de rotación

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Tenemos como prioridad, la ecología, es por eso que no le 
suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está 
disponible en línea. 
Visite www.insigniaproducts.com, haga clic en Support & 

Service (Asistencia y servicio). Ingrese NS-15MS0832B en el 
campo Manual, Firmware, Drivers & Product Information 
(Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y 
haga clic en ►.

Botón de
 encendido

Micro HDMI

Toma de auriculares

Ranura para MICRO SD
Puerto micro USB

Cámara posterior

Altavoces

Alterne entre los modos de tableta y de escritorio
Abra el Centro de notificaciones y toque Modo de tableta para alternar entre los 
modos de tableta y de escritorio.

Lista de aplicaciones
En el modo de tableta, toque          en la esquina inferior izquierda de la pantalla de 
inicio.
O
En el modo de escritorio, toque         en la esquina inferior izquierda de la pantalla de 
inicio y toque Todas las aplicaciones          .Micrófono

Modo de tableta

 

Modo de escritorio



V1 ESPAÑOL 15-1006

Búsqueda 
En el modo de tableta, toque         (búsqueda) en la barra de tareas, toque el cuadro 
de búsqueda para abrir el teclado y teclee lo que está buscando.

O
En el modo de tableta, toque la barra de búsqueda, y teclee lo que está buscando. Si 
el teclado en pantalla no se abre automáticamente, toque           (Teclado) en la 
esquina inferior derecha de su pantalla.

Abra Vista de tareas
Toque            en la barra de tareas para ver una lista de las aplicaciones abiertas.

UTILIZACIÓN DE UNA TARJETA MICRO SD
• Con la etiqueta hacia la parte posterior de su tableta, empuje suavemente la tarjeta 

micro SD (no se incluye) dentro de la ranura de MICRO SD hasta que encaje en su 
lugar. Su tableta abre automáticamente los archivos de su tarjeta de memoria.

 Nota: no remueva la tarjeta mientras se transfiere información.

CONEXIÓN AL WI-FI
1 En la barra de tareas toque         o          .
 Nota: si          se muestra ya está conectado a Wi-Fi.

2 Si es necesario, toque             WI-FI para activar Wi-Fi. Una lista de redes disponibles 
se muestra.

3 Toque la red a la cual quiere conectarse y toque Conectar.
 Nota: toque la casilla junta a “Conectar automáticamente” si quiere que su tableta se 

conecte automáticamente a esta red en el futuro.

4 Si se le pide, entre una contraseña de red y toque Siguiente.

APAGADO DE SU TABLETA
• Presione y mantenga presionado el botón de encendido (      ) por tres segundos y 

luego deslice rápidamente hacia abajo.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
• Busque en la sección Localización y corrección de fallas en el documento 

Información importante.
• Abra Todas aplicaciones y toque Introducción para aprender más sobre 

Windows 10.
• Encuentre más recursos en línea en www.insigniaproducts.com. 

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO 
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

CONTACTE BEST BUY
Para el servicio al cliente llame al 1-877-467-4289 (Canadá)
www.insigniaproducts.com
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