
 
 

 

 
 

Gracias por elegir este nuevo producto. 
Este manual le ayudara a conocer y familiarizarse con nuestro producto lo antes posible. 

Hemos hecho una breve introducción al diseño de los botones, definiciones en cifras y palabras. 
 

NID-1080 
 

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

Conservar el manual para futuras referencias 

Combo de tableta de 10.1” con teclado 
 desmontable y auriculares Bluetooth 
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Precauciones antes de usar 

1. Este producto es adecuado para su uso en áreas no tropicales por debajo de los 2000 metros sobre el nivel 

del mar. 

2. Evitar que el producto caiga al suelo o que sufra fuertes impactos. 

3. No usar este producto por un periodo extenso de tiempo en ningún entorno donde el aire esté demasiado 

frío, demasiado caliente (<35 °C), demasiado húmedo o con demasiado polvo. No exponga el producto a los 

rayos directos del sol. 

4. Evitar usar este producto en un entorno con fuertes campos magnéticos y/o estáticos. 

5. No exponer este producto al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. En caso de salpicadura de 

agua u otros líquidos, apagar el producto inmediatamente y esperar un tiempo pertinente hasta asegurarse 

que este seco completamente. 

6. Limpiar este producto con una tela suave, limpia, seca y libre de pelusa. Para manchas fuertes, humedecer 

la tela con una solución de agua con jabón neutro, secar completamente. No usar limpiadores químicos u 

otros líquidos corrosivos para evitar daños al producto. 

7. No asumimos ninguna responsabilidad por la pérdida o eliminación de material dentro de la máquina 

causada por una operación anormal de software y hardware, mantenimiento o cualquier otro accidente. 

8. Realizar una copia de seguridad de su material importante en cualquier momento para evitar pérdidas. 

9. No desarmar el producto usted mismo; en el interior no hay componentes que el usuario puede darle 

servicio, de lo contrario, perderá el derecho a la garantía. 
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Descripción del Producto 

Características 

 Navegador web 

Visita las páginas web favoritas 
 

 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 
 
 

 Descubre miles de aplicaciones para 
Windows™ 

Instale juegos, aplicaciones y más a través de la 
instalación Microsoft Store™ 

 Conéctate a Internet de forma inalámbrica  
A través de la Red Wi-Fi 802.11 b/g/n de alta velocidad 
 

 Disfruta de tu biblioteca multimedia en cualquier 
lugar 

Reproduce archivos en formatos de audio, video y foto. 
 

 Cámara integrada 
Cámara frontal de 2 MP y cámara Trasera 
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Descripción de Partes 

 

1. Botón de Poder 

2. Botones de Volumen “VOL-/VOL+” 

3. Cámara Frontal 

4. Micrófono Incorporado 

5. Conector para audífonos 

6. Conector micro USB Tipo C 

7. Conector HDMI 

8. Puerto USB 

9. Conector de entrada de alimentación Vcc 

10. Ranura para tarjeta de memoria microSD 

11. Cámara Trasera 

12. Bocina 
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Descripción de la Pantalla 
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1. Pantalla de inicio: Despliega información útil a primera vista sin abrir la aplicación. 

2. Cuenta de Microsoft™: Cambiar la configuración de la cuenta o cambiar a otra cuenta de usuario. 

3. Ajustes: Ver y cambiar cualquier ajuste del sistema. 

4. Encendido: Apagar,  Recomenzar,hiberne o poner en suspender la computadora. 

5. Barra de búsqueda: Buscar rápidamente archivos, direcciones, información o el nombre de una canción. 

6. Área de notificación: Ver todas las notificaciones, fecha y la hora. 

7. Notificaciones: Despliega rápidamente tu escritorio 

 

 

Debe iniciar sesión en su cuenta de Microsoft 

antes de que el programa de aplicación corra 

completamente 
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Operación de la Computadora 

Antes del primer uso 

Antes del primer uso, asegurarse que la 

computadora portátil esté completamente cargada. Si 

no, conectar el adaptador de corriente, para que la 

batería recargable interna de la computadora portátil 

pueda cargarse completamente. 

El tiempo de carga es de al menos 6 horas la primera 

vez, 4 horas posteriormente. 

 

La computadora portátil cuenta con una batería 

recargable interna de ion de litio, las 

especificaciones de carga son de 12 Vcc 2 A, 

incluye un adaptador de Vcc 

Asegurarse de tener una buena conexión Wi-Fi, con 

su nombre de red y contraseña disponible. 

Iniciando 
 
Presionar y sostener el botón de Poder hasta que 

encienda la pantalla. 

Esperar a que se despliegue la pantalla del escritorio. 

La computadora ahora está lista para usarse. 

La primera vez que se usa la computadora portátil, el 

asistente de inicio le ayudará a configurarla: 

Idioma 

Fecha y hora 

Conexión WiFi 

Opciones de servicio de ubicación 

Aplicaciones de terceros 

Actualizaciones necesarias 

Sincronización de cuentas 
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Encender / Apagar la Computadora 

 

Encender 

Presionar y sostener el botón de Poder hasta que 

encienda la pantalla. 

Esperar a que se despliegue la pantalla del escritorio. 

La computadora ahora está lista para usarse. 

 

Apagar 

Presionar el botón de Inicio y hacer clic en el icono de 

Poder. 

Se despliegan las opciones de Apagar, Suspender o 

Reiniciar. 

Seleccionar la opción deseada. 
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Ajustes de la Pantalla 

 
Encender / Apagar la Pantalla 

Estando la Computadora Portátil encendida, puede 
Encender o Apagar la pantalla para conservar la carga 
de la batería. Simplemente presionar el botón de “Inicio” 
y hacer clic en el icono de Poder, seleccionar la opción 
de Dormitar 
 

 

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 y 5 horas. 
El tiempo de apagado automático de la pantalla 
puede ser ajustado en el menú de Despliegue. 

 
Se recomienda altamente iniciar sesión o registrarse en 
una cuenta de Windows (necesaria para la instalación de 
nuevas aplicaciones). Cuando se le solicite, también se 
recomienda que acepte copia de seguridad de la 
computadora portátil. Esto crea copias de todos los 
archivos por si alguna vez necesita restaurar la 
computadora portátil. 
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Conexión a la Red WiFi 

La barra de notificaciones despliega iconos que indican 
el estado de conexión de la Computadora Portátil a la 
Red WiFi. 
 

 

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

 

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

 
Abrir el menú de ajustes presionando el botón de Inicio y 
hacer clic en el icono de Ajustes  
 
Seleccionar la red WiFi de la lista de redes disponibles. 
La computadora portátil le pedirá que confirme la 
conexión a la red. Tocar en “Conectar” para confirmar. 
Si la red es segura (como lo indica un icono de candado), 
la computadora portátil le pedirá que ingrese una 
contraseña u otras credenciales. 
 

 

El icono de configuración también se puede 
encontrar en el escritorio. Abrir el menú de Red e 
Internet y activar la función WiFi. 
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Interfaz de usuario 

Menú de inicio 

Para abrir el menú de inicio, seleccione el icono  en la 

esquina inferior izquierda del escritorio. Una vez que el 

menú es desplegado, se observa con el botón una 

variedad de opciones 

 

Aplicaciones 

Además de las aplicaciones fijadas en la pagina de inicio, 

puede abrir todas las aplicaciones en la página. 

 

Agregar un mosaico de acceso directo al 

menú de inicio 

1. Hacer clic en el botón derecho del mouse en 

propiedades 

2. Seleccionar Fijar en la página de inicio.  
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Caja de Búsqueda 

Hacer clic en el botón derecho del mouse en la barra de 

tareas, ingresar a la configuración de la barra de tareas. 

En los elementos de la barra de tareas, cambiar el 

interruptor en Activado/Desactivado. 

 

Cambiar la ubicación de la barra de tareas 

Hacer clic en el botón derecho del mouse en cualquier 

espacio vacío en la barra de tareas.  

Seleccionar Configuración de la barra de tareas > 

Comportamientos de la barra de tareas > Alineación de la 

Barra de tareas, finalmente seleccionar Centro o 

Izquierda. 

 

Reorganizar los botones de la barra de tareas 

Arrastrar un botón desde su posición actual a la posición 

deseada.   
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Barra de Menú 

Expandir la barra de menú de la pantalla. 

Administrador de archivos, configuración, fuente de 

alimentación y todas las aplicaciones, puede 

suspender/apagar/reiniciar la computadora. 

 Fuente de alimentación 

 Administrador de archivos 

 Ajustes 

Interfaz de operación multitareas 

Hacer clic en la vista de tareas del escritorio para operar 

una interfaz multitareas  
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Centro de Windows 

El Centro de actividades es donde puede encontrar las 

notificaciones de las aplicaciones y acciones rápidas. En 

la esquina inferior derecha de la pantalla, buscar el icono 

del Centro de actividades. 

 

El Centro de actividades permite el acceso a ajustes 

rápidos, en forma de pequeñas cajas en la parte inferior 

del panel. 

 

Las notificaciones dentro del centro de acción se 

clasifican en categorías por aplicación. 

 

El Centro de actividades también admite notificaciones 

accionables, como son recientes mensajes de texto, 

correos electrónicos o redes sociales. 
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Personalizando 

Cambiar el fondo de pantalla y temas 

Presionar Inicio  y seleccionar el icono de ajustes . 

Seleccionar el menú de personalización donde se 

despliegan las opciones para cambiar el fondo/tema para 

el escritorio y la pantalla de bloqueo. En esta sección 

también tiene la opción de cambiar el acento de Windows 

colores y elegir qué elementos usarán el color. 

 

Para descargar nuevas aplicaciones 

Para instalar nuevas aplicaciones aprobadas por 

Windows, hacer clic en el icono de la Tienda Windows en 

la barra de tareas inferior. Ahí encontrará más de 1 millón 

de aplicaciones, muchas de las cuales son gratuitas. 

Incluso si solo vas a usar aplicaciones gratuitas aún 

tendrá que crear una cuenta de Windows, pero No es 

necesario introducir los datos de su tarjeta de crédito 

para hacer esto. 
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Especificaciones 

Procesador Intel N4020 
Almacenamiento RAM 4 GB 

Tarje micro SD 64 GB 
Pantalla Pantalla Táctil de Cristal Líquido de 25.65 

cm (10.1”) IPS LCD (800*1280) 
Red WiFi IEEE 802.11 b/g/n 
Bluetooth® BT 4.0 
Cámara Frontal 2.0 MP 

Trasera 2.0 MP 
Puerto USB Puerto USB Tipo C, Puerto USB 3.0 
HDMI Mini HDMI 
Salida de Audio Conector para audífonos estéreo de Ø 

3.5 mm 
Bocina 2 x 1 W 
Poder Batería recargable interna de ion de 

litio 
Adaptador de corriente de 12 Vcc 2 A 

Sistema 
operativo 

Windows 11 

 

Las especificaciones y diseño de la Computadora están 
sujetos a cambios sin previo aviso, para mejoras de los 
mismos. 

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 
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