
 
 

 
 

 
 

NID-1070 
 

Manual de Operación 
Favor de leer este manual completamente antes de operar este producto. 

Conservar el manual para futuras referencias 

Tableta central de 10.1 "con Android   11, 
      teclado Bluetooth   y auriculares

®

®



Características 
Navegar por la web 
Visita los sitios web favoritos 
 
Consultar correo electrónico 
Mantente en contacto con amigos y familiares. 
 
Observar videos a través de YouTube™ 
Explora los videos más populares del mundo 
Comunidad para compartir videos 
 
Leer tus libros favoritos 
Descarga miles de libros. 
 
Descubre miles de aplicaciones para Android™ 
Juegos, aplicaciones y más con Play Store (es necesario 
la instalación del cliente). 
 
Conectarse a Internet de forma inalámbrica de alta 
velocidad a través de la Red Wi-Fi 802.11 b/g/n 
 
Disfruta en la comodidad de tu salón 

 
Disfruta de tu biblioteca multimedia en cualquier lugar 
Reproduce archivos en formatos de audio, video y foto. 
Lector de tarjeta de memoria microSD que aumenta la 
capacidad de almacenamiento (hasta 64 GB) 
 
Cámaras integradas 
Cámara frontal de 0.3MP, 
Cámara trasera 2MP 
 
Detección automática de orientación 
Observas como desees; ¡la pantalla se ajusta 
automáticamente! 
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Descripción de Partes 

 

 

1. Interruptor de Poder 

2. Botones de Volumen “VOL-/VOL+” 

3. Botón de Restablecimiento 

4. Cámara Frontal 

5. Conector para audífonos 

6. Ranura para tarjeta microSD 

7. Conector micro USB Tipo C 

8. Cámara Trasera 

9. Bocina 

  

2



Iniciando 
Encender / Apagar 
 
Encender 
Para encender la Tableta, presionar y sostener el botón 
de “Poder” hasta que la pantalla de cristal líquido se 
enciende, esperar a que la pantalla principal se 
despliega, la Tableta ahora está lista para usarse. 
 
Apagar 
1. Presionar y sostener el botón de “Poder” hasta que 

se despliega el menú de opciones.  

 
2. Hacer clic en “Apagar” (Power Off), para apagar la 

Tableta. 

Encender o Apagar (modo de espera) la Pantalla 
Estando la Tableta encendida, puede Encender o Apagar 
la pantalla para conservar la carga de la batería. 
Simplemente presionar el botón de “Poder” una vez para 
apagar la pantalla, presionar el botón de “Poder” 
nuevamente para encender la pantalla. 
 
Antes de usar la tableta, favor de leer las siguientes 
instrucciones cuidadosamente, son cosas importantes 
para conocer acerca de la tableta antes de operarla. 
 

 

Para conservar la carga en la batería, la pantalla 
se apaga automáticamente cuando la Tableta 
esta encendida y no es usada en 
aproximadamente 1 minuto con 30 segundos. 
El tiempo de apagado automático de la pantalla 
puede ser ajustado en el menú de Despliegue. 
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Iniciando 
Desbloquear la pantalla 
 
Cuando la pantalla esta apagada, al encenderla de 
nuevo es necesario desbloquearla. 
Para desbloquear la pantalla, deslizar hacia arriba el 
icono de candado (bloqueo) 
 

 

Acerca de la Aplicaciones 
Para abrir una aplicación, tocar el icono de la aplicación 
deseado en la pantalla principal o tocar el icono en la 
esquina superior derecha en la pantalla de inicio para 
para entrar… 

 
Pantalla de inicio: 

 

 

La pantalla que se muestra arriba es para 
propósitos ilustrativos solamente. Nos 
reservamos el derecho de modificar y mejorar la 
lista final de aplicaciones disponibles en la 
tableta. 
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Acerca de la Aplicaciones 

Aplicaciones Pre Instaladas 
 
Algunas aplicaciones vienen instaladas de fábrica en la 
Tableta para la conveniencia del usuario. 
Estas aplicaciones incluyen: 
 

 

Navegador Web 

 
Calculadora para operaciones básicas 

 

Tomar fotos y videos con la cámara 

 
Verificar correo electrónico 

 
Reproducir música 

 

Acceso al menú de ajustes para ajustar las 
opciones de la Tableta 

Instalación de Aplicaciones 
 
Puede también descargar aplicaciones adicionales desde 
las aplicaciones de mercado del dispositivo, el navegador 
web u otras fuentes. 
 
La tableta debe estar configurada para permitir la 
instalación de aplicaciones de fuentes ajenas al mercado.  
 
El ajuste de la opción de fuentes desconocidas se puede 
establecer en el menú de ajustes de “Aplicación”. 
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Conexión a la Red WiFi 
La barra de notificaciones despliega iconos que indican 
que la Tableta esta conectada a la Red WiFi. 
 

 
Notificación de que hay una red Wi-Fi con 
señal en el área 

 
Tableta conectada a una Red WiFi (las 
ondas indican la fuerza de la conexión) 

Sin Icono No hay Red WiFi en el área o la fuente de 
Red WiFi esta apagada 

 

1. Encender la fuente de Red WiFi.  

Para entrar a la Red WiFi 

a. Ir a la pantalla principal 

b. Abrir el menú de ajustes, tocar el icono en la 

esquina superior derecha de la pantalla de inicio, 

entonces tocar el icono de Ajustes. 

c. Abrir el menú de Inalámbrico y Redes “Wireless & 

Network” 

 

 

Cuando Wi-Fi está activado, la tableta busca y despliega 
la lista de redes Wi-Fi disponibles en el área. 

 

 

Si la Tableta encuentra una red en la cual se 
conectó previamente, la Tableta se conectará 
automáticamente a la misma. Si no se despliega 
la Red deseada en la lista, realizar un escaneo 
nuevamente. Para escanear las redes WiFi, 
tocar en “Menú” y en Escanear (Scan) 
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Conexión a la Red WiFi 
2. Seleccionar la Red WiFi disponible para 

conectarse 
En el menú de ajustes desplegado, tocar en la lista el 
nombre de la Red WiFi deseada. 
 
Si la Red WiFi esta abierta, la Tableta solicitara confirmar 
la conexión a la red. Tocar en “Conectar” “Connect” para 
confirmar. 
 
Si la red está protegida (como lo indica un icono de 
candado), la tableta le pedirá que ingrese una contraseña 
u otras credenciales. Tocar el rectángulo para la 
contraseña de la Red Inalámbrica, la pantalla despliega 
el teclado para ingresar la contraseña. Tocar en 
“Conectar” “Connect” para confirmar. 

 

Cuando la Tableta se conecta con éxito a un Red Wi-Fi, 
la barra de Notificaciones en la parte superior derecha de 
la pantalla despliega un indicador de señal Wi-Fi. 

 

Para más información sobre cómo agregar una 
red Wi-Fi cuando no está dentro del alcance o 
cuando el enrutador está configurado para 
ocultar el nombre de la red (SSID); o para 
configurar las opciones avanzadas de Wi-Fi, 
consulte el manual. 

 

Conexión a un dispositivo Bluetooth® 
1. Activar la función Bluetooth® 

Ir a Ajustes > Bluetooth® 
2. Tocar el nombre del dispositivo deseado en la lista 

desplegada, seguir las instrucciones en las pantallas 
que se desplieguen para conectar la Tableta. 
El rango de operación entre la Tableta y el dispositivo 
Bluetooth® es de 10 metros máximo 
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Conexión Opcional 
Conexión a una Computadora 
 

Conectar la Tableta a una computadora para la 

transferencia de archivos. 

1. Conexión de la Tableta a la computadora.  
Con el cable USB incluido: Insertar el conector micro 

USB tipo C macho en el conector micro USB tipo C 

de la Tableta, insertar el conector USB del cable al 

puerto 2.0 de alta velocidad de la computadora. 

 

2. Estando la Tableta conectada a la computadora, 
deslizar hacia abajo el icono de USB, enseguida 
conectar el icono de Conectar USB. 

 

3. Transferencia y Almacenamiento de archivos.  
Tocar el botón de transferencia de archivos (MTP) 

para activar el almacenamiento interno de la Tableta, 

cuando el almacenamiento es activado, puede copiar 

y transferir de la Tableta a la computadora y 

viceversa. 
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Especificaciones 

Procesador RK3566 
RAM 2 GB DDR3 
Almacenamiento 32 GB memoria interna; 

Ranura para tarjeta de memoria 
micro SD (64 GB máximo) 

Pantalla Pantalla Táctil de Cristal Líquido de 
25.65 cm (10.1”) IPS LCD 

Red WiFi IEEE 802.11 b/g/n 
Bluetooth® BT 4.2 
Salida de Audio Conector para audífonos estéreo de 

Ø 3.5 mm 
Interfase para 
computadora 

USB 2.0 de alta velocidad 

Características 
adicionales  

Micrófono interno 
Cámara frontal de 0.3 MP 
Cámara trasera de 2 MP 
Bocina de 1 W 

Sistema operativo Android 11 (Go edition) 
Batería  Batería recargable interna de 

polímero de Litio de 3.7 Vcc 5 000 
mAh 

Tiempo de 
reproducción con 
batería cargada al 
máximo 

Hasta 6 horas de música 
Hasta 4 horas de video 
Hasta 3 horas de navegador web 

 
Las especificaciones y diseño de la Tableta están sujetos a 
cambios sin previo aviso, para mejoras de los mismos. 
 
Google, Android, Google Play y otras marcas son marca 
registrada de Google LLC 

Indicaciones sobre el medio ambiente 
Al término de la vida útil de este producto, este 
no debe ser desechado en la basura doméstica 
para evitar daños al medio ambiente, en su caso 

acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La 
separación adecuada de los desechos ayuda a evitar 
posibles efectos negativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales 
que componen el producto. Informarse en su localidad 
sobre los organismos de eliminación de este tipo de 
desechos. 

 

Soporte 
Si tiene problemas con la operación del reproductor, 
favor de consultar las instrucciones en este manual, asi 
como las ultimas noticias, recomendaciones y 
documentación que puede encontrar en nuestra pagina 
web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor 
de contactar al centro de servicio autorizado. 

 

http://www.naxa.com/naxa_support/ 

 

HECHO EN CHINA 

9




