MANUAL DE USUARIO
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1. Introducción
Le damos la bienvenida. Gracias por su confianza.
El teléfono inalámbrico ADOC D30 ha sido diseñado para el uso en redes GSM 900/1800 MHz, UMTS 900/2100 MHz y LTE B1, B3, B7, B8,
B20, B28 y B38. No existen restricciones de uso.
Se requiere una tarjeta SIM de su operador de red.
LTE Band1: 1920 - 1980 MHz
LTE Band3: 1710 - 1785 MHz
LTE Band7: 2500 - 2570 MHz
LTEBand8: 880 - 915 MHz
LTE Band20: 832 - 862 MHz
LTE Band38: 2570 - 2620 MHz

WCDMA BAND I: 1920 - 1980 MHz
WCDMA BAND VIII: 880 - 915 MHz
GSM900: 880 ~ 915 MHz
DCS1800:1710 ~ 1785 MHz
Bluetooth®: 2402 MHz ~ 2482 MHz

Software ES 2.00.00 - Hardware ES 3.00.00
Advertencia
·

La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufando la fuente de alimentación de la toma
eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma
eléctrica.

·

Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
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·

Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
Power supply and ADP (rating):
Input: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz 0.4 A
Output: DC 5.0 V 2.0 A 10.0 W

·

La fuente de alimentación debe instalarse cerca del equipo y debe
ser fácilmente accesible.

·

Utilice únicamente la batería que se indica en el manual de usuario.

·

No permita que el producto entre en contacto con líquidos.

·

Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otras no especificadas por el fabricante.

·

Deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones.

·

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm de su cuerpo.

·

Su equipo es un transmisor de RF, por favor apague su dispositivo o
desactive las funciones de radio cuando:
·

· Se encuentre en un avión.

·

· Se encuentre en las proximidades de atmósferas inflamables y
sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.

·

· Se encuentre en las proximidades de dispositivos electro-explosivos
y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.
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·

En caso de utilizar marcapasos, debe tener en cuenta:
·

·

Mantener una distancia, por lo menos de 15,3 cm entre el dispositivo y el marcapasos.

El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. En este caso, debe ser supervisado por un adulto.

·

No exponer a temperaturas inferiores a 0 ° C o superiores a 45 ° C.

·

No conecte el ADOC D30 a la toma de teléfono de la pared (ni a una
Red de telefonía pública conmutada), ya que el dispositivo podría
dañarse.

·

Para evitar posibles daños auditivos. No escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.

·

Tenga cuidado con los auriculares, ya que la presión sonora excesiva de los auriculares y los auriculares puede causar pérdida auditiva.
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2. Descripción del dispositivo
Contenido de la caja
Por favor, antes de utilizar el dispositivo compruebe que su teléfono
ADOC D30 incluye los componentes indicados a continuación. Si faltase alguno de ellos, póngase en contacto con su proveedor.

1. Tablet

4. Adaptador AC/DC

7. Tornillo y llave

2. Auricular

5. Cable USB Tipo C

8. Pin de expulsión
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3. Base

6. Carta de garantía

Auricular
1

1. Receptor
2. Micrófono
3. Conector RJ9

2
3

Tablet superior
1

2
3
4

1. Pantalla
2. Teclas de volumen
3. Tecla de bloqueo
4. Cámara frontal
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Tablet inferior

1
2

4
5

2

6

3

7

1

8

1. Altavoz
2. Tornillos de sujeción a la base
3. Puerto USB Tipo C (solo para conexión con la base)
4. Cancelador de ruido
5. Cámara posterior
6. Ranura para tarjeta SIM y Micro SD
7. Conector Jack 3.5
8. Puerto USB Tipo C

9

Base frontal

1
2
7

1
3
2

8
4
5

9
10

6

11

1. Almohadilla soporte tablet
2. Soportes rotatorios para tablet
3. Conector USB Tipo C
4. Teclas de función de llamada
5. LED indicador de notificación
6. Teclas multifunción

7. Altavoz
8. Teclado alfanumérico
9. Teclas volumen
10. Tecla silencio
11. Tecla manos libres
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Base posterior

2
3
3
2

1
4
5

1. Conector RJ9
2. Tornillo de seguridad para la tablet
3. Tornillo de ajuste para la tablet
4. Conector USB Tipo C
5. Conector de seguridad Kensington
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Teclado de la base
· Púlselo para realizar una llamada después de haber insertado un
número o seleccionar un contacto.
· Durante una llamada entrante, pulse para contestar.
· Finaliza una llamada activa.
· Colgar una llamada entrante.
· Cuando navegue por el menú, le permitirá volver a la pantalla de inicio.
· Durante una llamada, active el manos libres.
· Habilitará la aplicación de llamada a través de manos libres.
· Durante una llamada entrante, podrá contestar una llamada a través
del manos libres.
· Silencie el micrófono durante una llamada activa.
· Con una llamada entrante, podrá silenciar el timbre de llamada.
· Durante una llamada activa, y otra en espera, podrá realizar una
transferencia de llamada.
· Podrá poner en espera una llamada activa.
· Activará una llamada que estaba previamente en espera.
· Combinar dos llamadas para realizar una multiconferencia.
· Tecla de rellamada, para realizar una llamada de nuevo al número de
la última llamada realizada.
· Aumente o disminuya el volumen de una llamada.
· Aumente o disminuya el volumen del timbre de llamada durante una llamada entrante.
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3. Primeros pasos
1

Inserte el
punzón en la
ranura

2

Inserte la
tarjeta SIM

3

Inserte la
tarjeta SD

4

Introduzca
la tapa

13

14

5

Coloque la tablet en
la base

6

Apriete los tornillos
de seguridad

Conexión del auricular

15

1

Conecte el RJ9 en
la base

2

Coloque el cable en
su ranura

Conexión del cargador en la base

Cargue durante
8 horas
Cable de 1,8 m
de longitud

Cargador recomendado
Imput: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.4 A
2.0 A 10.0 W
Output: 5.0 V
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Conexión del cargador en la tablet
Para cargar la tablet utilice solamente el
puerto USB Tipo C del lateral.

Cargue durante
8 horas
Cargador recomendado
Imput: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.4 A
Output: 5.0 V
2.0 A 10.0 W

Ajuste de inclinación
Posición 1

Posición 2

Gire la tablet sobre el soporte hasta lograr la inclinación deseada para
una mejor experiencia del dispositivo.
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Seguridad
Para evitar que la tablet pueda
ser retirada de la base, apriete los
tornillos de la parte posterior.

Para asegurar el equipo con
un conector de seguridad
Kensington, utilice la ranura de
la zona posterior de la base.
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4. Funcionalidades
Funcionalidades básicas
Encender el terminal
Presione la tecla de encendido en la tablet
o
en el teclado durante 3 segundos para encender su terminal. Si es la primera vez
que inicia el dispositivo, el asistente de configuración se mostrará en
pantalla. Introduzca el código PIN de su tarjeta SIM y pulse OK para
confirmar.
Apagar el terminal
Para apagar el terminal, pulse la tecla de encendido en la tablet o
en
el teclado durante 3 y se mostrará un panel en pantalla. Pulse Apagar
o Reiniciar.
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Pulsación en pantalla
Para interactuar con su pantalla táctil, podrá realizar los siguientes movimientos
·

Pulsar: pulse la pantalla
·

·

·

Seleccionar cualquier elemento de la pantalla.

Pulsación larga: mantenga pulsada la pantalla durante 2 segundos
aproximadamente.
·

Seleccionar una aplicación para mover o ver su información.

·

En la pantalla de inicio, mantenga pulsado para configurar el fondo de pantalla, añadir widgets o abrir los ajustes de pantalla.

Deslizar: deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda
o derecha.
·

Moverse por las diferentes pantallas
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·

·

Mover: Mantenga pulsado un elemento y desplácelo hasta la posición de destino.

·

Puede insertar aplicaciones en la pantalla de inicio

·

Puede eliminar aplicaciones de la pantalla de inicio, arrastrando
hacia la papelera.

Pellizca: separe o junte dos dedos en la pantalla

·

· Para aumentar o disminuir el tamaño de una pantalla o imagen.
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Pantalla de inicio

7. Contactos

1. Barra de notificaciones

8. Google Duo

2. Fecha y hora

9. Navegador

3. Aplicaciones de Google

10. Play Store

4. Llamada

11. Cámara

5. Mensajes

12. Barra de búsqueda de Google

6. Calendario
1
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13. Teclas de navegación

3

4

2

5

6

13

7
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8

10

9

11

Teclado de navegación
· Púlselo para acceder al listado de últimas aplicaciones recientes.
· Púlselo para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o menú.
· Durante la navegación en el menú o en cualquier aplicación, púlselo para volver a la pantalla anterior.
Barra de notificaciones
En la esquina superior de la pantalla se mostrarán notificaciones de las
diferentes aplicaciones instaladas en su teléfono, tales como mensajes, correo electrónico, llamadas perdidas, etc., mientras que a la derecha se muestra el estado actual de los elementos del sistema, como
el nivel de batería, conexiones de red, conexión Wi-Fi, Bluetooth®, etc.
Puede desplegar el área de notificaciones y el menú de sistemas deslizando esta barra hacia abajo, y moverse entre el área de notificaciones
y el menú de sistema haciendo scroll.
Indicador de batería

Desvío de llamada activado

Batería agotada

Llamada en espera

Cargando

Llamada en manos libres
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Modo ahorro energía

Llamada perdida

Alarma activada

Bluetooth® activado

Cronómetro activado

Bluetooth® emparejado

Temporizado activado

Transmisión de datos

Modo avión

Radio FM activada

Auriculares conectados

Grabación de sonido

Auriculares con micrófono

Micrófono desactivado

Tarjeta SD insertada

Notificación calendario

Activado el perfil no molestar

Tarjeta SIM no insertada

Activado el perfil exterior

Sincronización

Activado el perfil interior

Sin señal

Activado el perfil silencio

Nivel de señal

Notificación de SMS

3G

Nivel de señal 3G

Notificación de e-mail

4G

Nivel de señal 4G

Wi-Fi conectado

E

Nivel de señal Edge
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Tethering

R

Nivel de señal Roaming

Música activada

G

Nivel de señal GPRS

Captura de pantalla

H

Nivel de señal HSDPA

Menú de sistema
Deslice hacia abajo la barra de información de sistema para desplegar
el menú de sistema.
1

2

3

4

1. Conexión red Wi-Fi
2. Conexión red Bluetooth®
3. Función no molestar
4. Función girar automáticamente
5. Función de ahorro de batería
6. Conexión de datos
25

5

6

Deslice hacia abajo para mostrar el resto de opciones del sistema.
Pulse sobre el icono correspondiente para activar o desactivar las conexiones Wi-Fi o Bluetooth®, cambiar el perfil de audio, activar la función
de ahorro de batería, etc. Manteniendo pulsados los iconos accederá a
la configuración de la función correspondiente en el menú de ajustes.
Cuando extienda el menú, podrá añadir más opciones u ordenar los
iconos pulsando .
Iconos de estado
Wi-Fi
Bluetooth

Datos móviles
Modo avión

®

No molestar

Enviar pantalla

Girar automáticamente

Silencio

Ahorro de batería
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TEXTOS Y NÚMEROS
1. Dentro de un cuadro de edición de textos, simplemente pulse sobre el
campo de texto y se desplegará el teclado en pantalla.
2. Pulse sobre la pantalla la letra deseada para insertar el texto.
3. Pulse

para insertar mayúsculas.

4. Pulse [?123] para insertar número o caracteres especiales.
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CAPTURA DE PANTALLA
Realice una captura de pantalla mientras utiliza el terminal y utilícela
para editarla o compartirla. Para realizar la captura pulse volumen - y
encendido al mismo tiempo..

Una vez capturada, la imagen se guardará en la Galería.
NOTA: En ciertas aplicaciones no se puede realizar una captura de
pantalla durante su uso.
PANTALLA DE INICIO
En la pantalla principal deslice hacia arriba para acceder al menú de
aplicaciones. En este menú se mostrarán las diferentes aplicaciones
instaladas en el sistema.
Pulse sobre el icono de una aplicación para acceder a la misma, y utilice
la tecla para volver al menú anterior.

28

Configure y visualice sus contactos favoritos para realizar llamadas
con marcación rápida.
Configure y defina todos los ajustes de su dispositivo.
Con el asistente de Google podrá hacer búsquedas por voz en Google, le ayudará a encontrar información en Internet y ejecutar acciones
en su dispositivo.
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Visualice el calendario de su dispositivo y cree las tareas que le recuerden sus eventos, citas, etc.
Utilice la cámara de su terminal para realizar fotos o vídeos.
Utilice la aplicación Chrome para navegar por Internet y acceder a las
distintas aplicaciones.
Cree nuevos contactos tanto en su teléfono como en la tarjeta SIM.
Visualice sus contactos para realizar una llamada directamente o enviar
SMS. Podrá copiarlos desde su tarjeta SIM a su teléfono y viceversa.
Utilice esta aplicación para almacenar en la nube todo tipo de archivos, crear y editar documentos online con diferentes aplicaciones,
compartir estos documentos, con el fin de editarlos de forma colaborativa en tiempo real y gestionar sus archivos directamente desde un
navegador, sin necesidad de descargarlos en su ordenador.
Puedes usar Google Duo para realizar videollamadas a cualquier otra
persona que use la aplicación. Tus llamadas estarán cifradas, lo que
significa que serán privadas para ti y la persona a la que llames.
Utiliza esta aplicación para ayudar a liberar el espacio del dispositivo
aquí se guardaran todos sus archivos.
Visualice su galería de fotos o vídeos almacenados en su terminal.
Configure sus cuentas de correo electrónico, para visualizar sus
e-mails, enviarlos y sincronizar sus contactos y tareas.
Utilice la aplicación para navegar por Internet y acceder a las distintas aplicaciones.
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Grabe sus conversaciones o notas de audio y guárdelas.
Conéctese a un servidor LDAP para sincronizar sus contactos.
Utilice la aplicación para encontrar la ubicación exacta de ciudades,
negocios, hoteles… en internet.
Envíe y reciba mensajes de texto SMS o información de un contacto,
o visualice los mensajes tanto recibidos como enviados.
Utilice esta aplicación para alquilar o comprar vídeos.
Le permitirá navegar y descargar aplicaciones, juegos, música, libros,
revistas y películas.
Reproduzca su canal de radio FM favorito.
Cree o edite una o más alarmas en su dispositivo, configure la hora,
y acceda al temporizador y cronómetro.
Visualice los servicios ofrecidos por la tarjeta SIM de su operador
de red.
Visualice su historial de llamada y sus números de marcación favoritos.
Podrá ver o compartir vídeos subidos por los usuarios a través de
Internet.
Con esta aplicación es posible explorar mediante <<streaming>>
entre el catálogo musical de YouTube, e incluye canciones oficiales, videoclips, actuaciones en directo y listas de reproducción.
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FUNCIONALIDADES DE LLAMADA
Realizar una llamada simple
1. Coja el auricular, inserte el número de marcación utilizando el teclado
físico o el teclado mostrado en su Tablet y pulse .
2. Para colgar, pulse

, o si está usando el auricular, cuélguelo.

Realizar una llamada desde contactos
1. Pulse sobre el en la pantalla de inicio para acceder a la agenda de
contactos del teléfono.
2. Desplace arriba y abajo la lista de contactos y seleccione el contacto
deseado. Puede usar el teclado alfanumérico o en la barra superior
de la pantalla “Buscar contactos” para buscar el nombre de un contacto.
3. Seleccione el número de teléfono y pulse el
mada.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla

para realizar la lla-

o cuelgue el auricular.

Realizar una llamada desde el registro de llamada
1. Pulse sobre el icono

en el menú principal para acceder al registro
32

de llamadas.
2. Pulse

para acceder al historial de llamadas.

3. Deslice hacia arriba y abajo, seleccione un registro y pulse el icono
en pantalla para realizar la llamada.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla

o cuelgue el auricular.

Contestar, rechazar o silenciar una llamada
1. Durante una llamada entrante, pulse la tecla para contestar la llamada. También podrá contestar desde el manos libres pulsando
o directamente deslizando el dedo en su Tablet.
2. Para rechazar una llamada entrante, pulse
su Tablet.

o deslice el dedo en

3. Antes de que la llamada sea contestada, puede silenciar el timbre de
la llamada entrante pulsado la tecla
4. Para silenciar su micrófono, pulse
cuando la llamada esté activa. Podrá escuchar a su interlocutor, pero él no podrá escucharle
a usted.
Poner en espera, transferir y multiconferencia
1. Durante una llamada activa, pulse
en la pantalla de su Tablet.
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en su teclado físico o Retener

2. Para realizar una segunda llamada, pulse
y marque el número
donde desee realizar la llamada o seleccione directamente el contacto deseado.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla en el teclado o en la pantalla de su Tablet. También puede realizar transferir la
llamada antes de que la segunda llamada esté activa para realizar
una transferencia “sin consulta”.
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4. Cuando tenga una llamada activa y otra en espera, puede combinar las llamadas para hacer un multiconferencia. Para ello
pulse en el teclado de su terminal o directamente en la pantalla de la Tablet.
NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el
operador de red.
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Llamada al buzón de voz
1. Mantenga pulsada tecla [1] para llamar al buzón de voz. La llamada
se iniciará automáticamente.
2. Para finalizar la llamada, pulse la tecla

o cuelgue el auricular.

Ajustar el volumen de llamada
Durante una llamada activa, pulse las teclas
en el teléfono
o en la tablet
para aumentar o disminuir respectivamente el
volumen de la llamada.
Ajustar el volumen del timbre de llamada
Durante una llamada entrante, pulse las teclas
en teléfono
o en la tablet
para aumentar o disminuir respectivamente el
volumen del tono de llamada.
FUNCIONALIDADES DE CONTACTOS
Crear un nuevo contacto
1. En la pantalla principal seleccione
36

.

2. Pulse

.

3. Elija entre memorizar nuevo contacto en el teléfono o SIM.
4. Inserte los datos del contacto y pulse Guardar.
Buscar un contacto
Podrá buscar un contacto dentro de su agenda de forma rápida utilizando la búsqueda.
1. En la pantalla principal seleccione
2. Seleccione

.

o directamente utilice el teclado alfanumérico.

3. Se mostrarán los contactos que comiencen con la letra insertada,
ordenados en orden alfabético.
Eliminar o editar un contacto
1. En la pantalla principal seleccione

.

2. Deslice el dedo o utilice la búsqueda para seleccionar contacto deseado.
3. Para eliminarlo pulse y a continuación Eliminar.
4. Para editar pulse en la parte derecha de la pantalla, pulse la opción
.
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Importar o exportar contactos
Copie sus contactos desde el teléfono a su tarjeta SIM, y viceversa.
Para ello, deberá seguir los siguientes pasos:
1. En la pantalla principal seleccione

.

2. Pulse en pantalla, seleccione Ajustes y después Importar o Exportar.
3. Para Exportar, inserte el nombre del archivos donde se guardarán
los contactos y pulse Guardar. Se guardará un archivo vcf en la memoria de su terminal.
4. Para Importar, seleccione la opción de importar desde un fichero vcf
o desde su tarjeta SIM. Seleccione el archivos vcf y se importarán
automáticamente.
Añadir etiquetas a sus contactos
Añada etiquetas a sus contactos para agruparlos, enviar correos electrónicos o mensajes de texto de forma conjunta.
1. En

pulse .

2. Seleccione una etiqueta o cree una nueva.
3. Dentro de la etiqueta deseada, pulse
o Añadir contactos, y seleccione todos los contactos que desee añadir al grupo. En podrá
cambiar el nombre de la etiqueta o eliminarla.
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FUNCIONALIDADES DE MENSAJERÍA
Crear un mensaje
1. En la pantalla principal seleccione
2. Pulse

.

para crear un nuevo mensaje.

3. Introduzca el número de teléfono o el nombre del contacto a quien
desee enviar el mensaje, o bien seleccione directamente el contacto.
4. Redacte el texto en el campo indicado, y pulse
si desea añadir
un GIF, Pegatinas, su ubicación, enviar un contacto o adjuntar un
archivo multimedia si lo que desea es enviar una foto guardada en
su galería o una realizada en el momento pulse , para enviar emoticonos y emociones pulse .
5. Pulse

para enviar el mensaje.

6. Si en lugar de redactar el texto quisiera enviar una grabación con el
mensaje pulse y a continuación pulse para enviar el mensaje.
Visualizar un mensaje
1. En la pantalla principal seleccione

.

2. Seleccione uno de los mensajes de la lista y pulse sobre el mismo
para visualizarlo.
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3. Para responder al mensaje, redacte el texto en el campo indicado,
y pulse si desea añadir un GIF, Pegatinas, su ubicación, enviar un
contacto o adjuntar un archivo multimedia si lo que desea es enviar
una foto guardada en su galería o una realizada en el momento pulse , para enviar emoticonos y emociones pulse .
4. Pulse

para enviar el mensaje.

5. Si en lugar de redactar el texto quisiera enviar una grabación con el
mensaje pulse y a continuación pulse para enviar el mensaje.
Eliminar mensajes
1. En la pantalla principal seleccione

.

2. Mantenga pulsado una de las entradas hasta que cambie de color, y
a continuación pulse sobre para eliminar el mensaje de la bandeja
de entrada.
3. También lo podrá eliminar directamente dentro del SMS, pulsando
y a continuación Eliminar.
AJUSTES
Personalice su dispositivo configurando las opciones de ajustes.
Desplace hacia arriba para acceder al Menú, y a continuación pulse
40

.

Desplácese por las diferentes opciones deslizando hacia arriba o abajo
la pantalla y seleccione el menú o submenú deseado. Puede pulsar
para volver al menú anterior.
Dentro de la configuración de Ajustes podrá acceder a las siguientes
funciones:
Red e Internet
Configure las redes móviles, active/desactive el Wi-Fi, consulte el uso
de datos o establezca una conexión compartida.
Wi-Fi
Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.
Configurar una conexión de red Wi-Fi
1. En Ajustes > Redes e Internet deslice el interruptor para activar o
desactivar el Wi-Fi.
2. Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi disponibles. Las redes que requieran contraseña aparecerán con un icono . Escriba la contraseña y pulse Conectar.
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3. También podrá escanear el código QR de la red Wi-Fi para obtener los datos rápidamente.
Configurar Wi-Fi direct
1. En Ajustes > Redes e Internet > Red móvil > Wi-Fi seleccione Preferencias de Wi-Fi.
2. Seleccione la opción Wi-Fi direct.
3. Se mostrará el listado de dispositivos disponibles. Seleccione al
que desee vincularse y si no se encuentra en la lista, solicite que
se active su función Wi-Fi Direct.
Enviar y recibir datos por Wi-Fi Direct
1. Abra la galería y seleccione una imagen.
2. Pulse > Wi-Fi Direct, y a continuación seleccione el dispositivo
donde quiere transferir la imagen.
3. Acepte la solicitud de conexión Wi-Fi en el otro dispositivo.
Modo avión
Configura el modo avión en su dispositivo para desactivar todas sus
funciones inalámbricas. Solo podrá usar los servicios sin red.
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1. En Ajustes > Redes e Internet > Modo avión, deslice el interruptor
para activar o desactivar el modo avión.
NOTA: Siga la normativa de la compañía aérea y las indicaciones del
personal del avión. En aquellos casos en los que se permita el uso
del dispositivo, utilícelo siempre en modo Avión.
Zona Wi-Fi/Compartir conexión
Utilice su terminal ADOC D30 como una zona de conexión compartida
para compartir sus datos con otros dispositivos cuando no haya una
conexión de red disponible. Puede establecer conexiones mediante WiFi, USB o Bluetooth®.
Configure un punto de acceso Wi-Fi
1. En Ajustes > Zona Wi-Fi/Compartir conexión seleccione Punto
de acceso Wi-Fi.
2. Deslice el interruptor para activar o desactivar la conexión compartida.
3. Pulse Nombre del punto de acceso para modificar el nombre de
su conexión. Será el nombre de la red Wi-Fi que se mostrará en
los otros dispositivos.
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4. Pulse Contraseña del punto de acceso para crear o modificar.
Compartir conexión por USB
1. En Ajustes > Zona Wi-Fi/Compartir conexión deslice el interruptor
para activar o desactivar la conexión por USB.
2. Conecte su PC u otro dispositivo a su terminal a través del cable
USB para conectarse a Internet.
Compartir conexión por Bluetooth®
1. En Ajustes > Zona Wi-Fi/Compartir conexión deslice el interruptor
para activar o desactivar la conexión por Bluetooth®.
2. Conecte su PC u otro dispositivo a su terminal a través del Bluetooth® para conectarse a Internet.
Red móvil
Configure la red móvil de su operador de red, consulte el consumo de
sus datos y cree puntos de acceso.
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Activar o desactivar los datos móviles
1. En Ajustes > Redes móviles> Datos móviles, deslice el interruptor
para activar o desactivar los datos móviles de su tarjeta SIM.
NOTA: la activación de los datos móviles puede conllevar costes
adicionales. Para más información consulte con su operador de red.
Activar o desactivar servicios de datos en itinerancia
El servicio de datos en itinerancia (o roaming) le permite utilizar su
teléfono en el extranjero.
1. En Ajustes > Redes móviles> Itinerancia, deslice el interruptor
para activar o desactivar los datos móviles de su tarjeta SIM.
NOTA: la activación de los datos móviles en itinerancia puede
conllevar costes adicionales. Para más información consulte con su
operador de red.
Uso de datos de la aplicación
Este servicio nos permitirá ver el espacio ocupado por las aplicaciones instaladas.
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1. En Ajustes > Redes e Internet > Red móvil > Uso de datos de la aplicación, pulse deslice el interruptor para activar o desactivar la advertencia de datos y establecer límite de datos.
Llamadas 4G
Esta funcionalidad nos permitirá realizar llamada a través del servicio VoLTE.
1. En Ajustes > Redes e Internet > Red móvil > Llamadas 4G, deslice
el interruptor para activar o desactivar el uso de servicios 4G para
realizar sus llamadas de voz a través de los servicios de VoLTE.
NOTA: Este servicio dependerá de su operador red. Para más información póngase en contacto con su operador de red.
Seleccionar tipo de red
1. En Ajustes > Redes e Internet > Red móvil > Preferencia de tipo
de red, podrá seleccionar entre las siguientes opciones:
·

Auto 4G/3G y 2G.

·

3G/2G

·

2G
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Llamadas Wi-Fi
Esta funcionalidad nos permitirá realizar llamadas a través de su red
Wi-Fi o de su operador de red, según la preferencia que haya sido
seleccionada o la señal con mayor intensidad.
1.

En Ajustes > Redes e Internet > Red móvil > Llamadas Wi-Fi,
deslice el interruptor para activar o desactivar el uso de llamadas
a través de Wi-Fi.

NOTA: Este servicio dependerá de su operador red. Para más información póngase en contacto con su operador de red.
Crear un punto de acceso móvil (APN)
Las APNs (Access Point Name) o puntos de acceso móvil se utilizan
para conectar su terminal a los datos móviles de su operador. Por
defecto, se configurarán los APNs de su tarjeta SIM, pero podrá crear
nuevos puntos de acceso.
1. En Ajustes > Redes e Internet > Red móvil > Nombres de punto
de acceso, podrá visualizar el listado de APNs de su tarjeta SIM
y seleccionar el deseado.
2. Para crear un punto de acceso pulse

.

3. Edite los datos de configuración del punto de acceso que corres47

pondan y guárdelo pulsando en > Guardar.
Ajustes de llamadas
Configure los servicios de llamada de su terminal tales como buzón
de voz, marcación fija, desvío de llamada, bloqueo de llamada, números bloqueados, ajustes adicionales, marcación rápida, marcación directa, opciones de visualización, sonido y vibración, respuestas rápidas, accesibilidad e Información.
Configurar buzón de Voz
Con esta funcionalidad, podrá ver y configurar el servicio del buzón de voz, activar o desactivar la muestra de notificaciones.
1. En Ajustes > Redes e Internet >Ajustes de llamada > Buzón
de Voz > Notificaciones, deslice para activar o desactivar la
muestra en pantalla con el dispositivo bloqueado de las notificaciones del buzón de voz.
2. En Ajustes > Ajustes de llamada> Buzón de Voz > Notificaciones >Avanzado, podrá configurar el tipo de sonido de la
notificación, activar o desactivar luz parpadeante, mostrar u
ocultar punto de notificación y activar o desactivar el permiso
de notificaciones cuando el modo No molestar esté activado.
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Configurar la marcación fija
Con esta funcionalidad, podrá restringir las llamadas realizadas
desde su dispositivo a sólo los números incluidos dentro de su
listado de marcación fija.
1. En Ajustes > Redes e Internet> Ajustes de llamada > Marcación fija, seleccione Lista de Marcación fija para gestionar el
listado de números que quiere añadir a su marcación fija.
2. Inserte los números de contacto o puede importar de sus
contactos. Será necesario insertar el PIN2 de su tarjeta SIM
para guardar.
3. Para activar la marcación fija, seleccione Habilitar FDN e inserte de nuevo el PIN2 de su tarjeta SIM.
NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el
operador de red.
Configurar los desvíos de llamada
Con esta funcionalidad, podrá desviar las llamadas entrantes a
su línea telefónica hacia el buzón de voz o cualquier otro número.
1. En Ajustes >Redes e Internet> Ajustes de llamada > Desvío de
llamada, seleccione el tipo de desvío deseado.
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2. Inserte un número de teléfono o un contacto y pulse Guardar.
NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el
operador de red.
Configurar el bloqueo de llamadas
Con esta funcionalidad podrá bloquear llamadas entrantes, realizadas o internacionales.
1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Bloqueo
de llamadas, seleccione el tipo de bloqueo que desee activar.
2. Inserte la contraseña facilitada por su operador de red y active la funcionalidad.
NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el
operador de red.
Configurar números bloqueados
Con esta funcionalidad podrá activar o desactivar el bloqueo de
llamadas de números desconocidos al igual que podrá editar los
números que quiera bloquear.
1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Núme50

ros bloqueados, deslice para activar o desactivar la función
de bloquear llamadas de números desconocidos.
2. Pulse “Añadir un número” para bloquear llamadas y mensajes
de texto del número guardado.
Mostrar u ocultar su identificador de llamada.
Con esta funcionalidad, podrá mostrar u ocultar su identificador
de llamada cuando realice llamadas a terceras personas. En
caso de ocultarlo, el receptor recibirá su llamada como “Número
oculto”.
1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Ajustes
adicionales > ID de llamada, y seleccione si desee mostrar u
ocultar su identificador de llamada.
2. Deslizando podrá activar o desactivar las notificaciones de
llamadas entrantes durante una llamada.
Activar la llamada en espera
Con la llamada en espera activada, podrá recibir otra llamada
mientras mantiene una conversación.
1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Ajustes
adicionales >Llamada en espera, deslice el interruptor para
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activar o desactivar el servicio.
Nota: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el
operador de red.
Configurar Marcación rápida prolongada
Con esta funcionalidad podrá asignar números de marcación rápida prolongada en su teclado alfanumérico del 2 al 9 (la tecla 1
está configurada por defecto para llamar a su buzón de voz y el
0 para llamadas de emergencia).
1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Marcación rápida, se mostrará el teclado para configurar.
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2. Pulse la tecla numérica e inserte el número de teléfono deseado o añada directamente un contacto.
3. Para realizar una llamada simplemente mantenga pulsado la
tecla numérica previamente configurada durante 2 segundos.
Configurar la marcación directa
Con esta funcionalidad, podrá realizar sólo llamadas a un número de contacto que haya predefinido, simplemente levantando
el auricular. Esta función puede ser recomendable para utilizar
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en lugares públicos donde necesite restringir el uso de llamadas
salientes.
1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Marcación directa, pulse para activar.
2. Seleccione Número de marcación directa para configurar el
número deseado y pulse Guardar.
Configurar opciones de Visualización
Con esta funcionalidad podrá editar el formato y el orden del contacto que será mostrado en pantalla cuando reciba una llamada.
1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Opciones de visualización, pulse ordenar por y escoja nombre o
apellido al igual que el formato si desea el nombre primero
o el apellido.
Configurar respuestas rápidas
Durante una llamada entrante, podrá colgar y enviar un SMS de
información a su llamante utilizando las respuestas rápidas. En
esta opción podrá editar sus respuestas rápidas.
1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Respuestas rápidas, podrá editar sus respuestas rápidas cuando
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alguien le llame y no pueda cogerle.
VPN
Podrá configurar una red privada virtual (VPN) en su terminal para
conectarse a la red privada de su organización.
Crear una VPN
1. En Ajustes > Redes e Internet >Avanzado> VPN, podrá visualizar
el listado de VPN configuradas o estará vacío si previamente no
ha configurado ninguna.
2. Pulse en

para crear una nueva VPN.

3. Edite los datos de configuración que correspondan de su VPN y
guárdelo pulsando Guardar.
Dispositivos conectados
Conéctese a sus dispositivos cercanos, como auriculares inalámbricos
a través de Bluetooth® o USB.
La función Bluetooth® le permitirá parear su terminal con otros dispositivos
Bluetooth®, permitiendo realizar diferentes funciones:
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·

Utilizar unos auriculares Bluetooth® pareados para responder a las
llamadas recibidas en el terminal.

·

Intercambiar archivos con otros dispositivos Bluetooth® pareados.

·

Utilizar su teléfono como punto de acceso a Internet, utilizando la
conexión compartida por Bluetooth®.
Emparejar a un dispositivo Bluetooth®
1. En Ajustes > Dispositivos conectados, pulse Vincular nuevo dispositivo. Si el Bluetooth® no está activado, se activará automáticamente.
2. Seleccione un dispositivo de la lista y conéctese siguiendo las
instrucciones que se muestran en pantalla. Si el dispositivo con
el que quiere vincularse no se encuentra en la lista, configúrelos
para que acceda modo vinculación (consulte el manual de usuario del otro dispositivo).
Más ajustes de conexión
El terminal ADOC D30 incluye otros ajustes de conexión con otros
dispositivos:
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·

Enviar pantalla: podrá visualizar la pantalla de su terminal en otro
dispositivo.

·

Impresión: podrá agregar impresora por Wi-Fi Direct e imprimir
imágenes o documentos.

Visualizar pantalla en otro dispositivo
1. En Ajustes > Dispositivos conectados > Enviar Pantalla, pulse
para habilitar la pantalla inalámbrica.
2. Se mostrará en pantalla los dispositivos disponibles compatibles
con esta funcionalidad (por ejemplo, SmartTVs).
3. Seleccione el dispositivo deseado y siga las instrucciones indicadas. Si el dispositivo con el que quiere conectarse no se encuentra en la lista, configúrelos para que acceda modo compartir
pantalla (consulte el manual de usuario del otro dispositivo).
Imprimir
1. En Ajustes > Dispositivos conectados > Impresión, seleccione
Servicios de impresión predeterminado.
2. Automáticamente se buscará las impresoras disponibles. Para
añadir una nueva, pulse y Añadir impresora.
3. Podrá añadir una impresora manualmente insertando la direc57

ción IP o a través de Wi-Fi Direct.
4. Para imprimir, abra la imagen o documento que desee imprimir
y pulse e Imprimir.
5. Seleccione la impresora que ha añadido en el punto anterior, configure los ajustes de impresión del documento y pulse
.
Notificación
Dentro de la configuración notificación tendrá las siguientes opciones:
·

No molestar: silenciar el dispositivo, pero permitir excepciones.

·

Ver las enviadas recientemente: mostrará las 3 últimas enviadas.

·

Ver las de los últimos 7 días: mostrará las de los últimos 7 días.

·

Pantalla de bloqueo: active o desactive las notificaciones de sus
aplicaciones, podrá escoger entre mostrar alertas y silenciar notificaciones, mostrar solo notificaciones de alertas o no mostrar notificaciones al igual que podrá elegir el sonido de notificación predeterminado

Aplicaciones
Dentro de la configuración Aplicaciones tendrá las siguientes opciones:
·

Ver todas las aplicaciones: permite ver todas las aplicaciones insta58

ladas en su terminal.
·

Gestión de permisos: permite visualizar los permisos concedidos a
sus aplicaciones y modificarlos.

Pantalla
Cambie los ajustes de la pantalla y de la pantalla de inicio.
Ajustar el nivel de brillo de pantalla
1. En Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo deslice la barra hacia la
derecha o izquierda para aumentar o disminuir el nivel.
Cambiar fondo pantalla
1. En Ajustes > Pantalla > Fondo de Pantalla elija el fondo de pantalla deseado dentro de una galería predeterminada o dentro de
sus álbumes de imágenes.
Ajustar el tiempo de iluminación de pantalla
La pantalla LCD se apagará automáticamente cuando el teléfono se
encuentre en modo espera. En esta funcionalidad, podrá ajustar el
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tiempo que se mantendrá la pantalla encendida antes de ponerse
en modo espera.
1. En Pantalla > Tiempo de espera para suspender la pantalla podrá
escoger entre 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5
minutos, 10 minutos o 30 minutos.
Nota: Tenga en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla
encendida, mayor será el consumo de la batería.
Configurar tamaño de la fuente
1. En Ajustes > Pantalla > Tamaño de la fuente podrá aumentar o
disminuir el tamaño del texto de la pantalla.
2. Deslice hacia la derecha para ir aumentando el tamaño Predeterminado, Grande, o Lo más grande posible y viceversa.
3. En la parte izquierda tendrá una vista previa de cómo verá el tamaño de la fuente elegido.
Salvapantallas
Con el salvapantallas activado, la pantalla LCD permanecerá encendida mostrando el salvapantallas seleccionado.
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1. En Ajustes > Pantalla > Salvapantallas primeramente seleccione
el salvapantallas deseado pulsando Salvapantallas actual podrá
escoger entre colores, fotos y reloj.
2. A continuación, seleccione cuando se utilizará en Cuándo empezar a mostrarlo. Puede activarlo durante el proceso de carga, con
el dispositivo en una base, en ambos casos o nunca.
NOTA: Tenga en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla encendida, mayor será el consumo de la batería.
Configurar zoom de la fuente
1. En Ajustes > Pantalla >Avanzado> Zoom de la pantalla podrá aumentar o disminuir el tamaño de los elementos de la pantalla.
2. Deslice hacia la derecha para ir aumentando el tamaño Pequeño,
Predeterminado o Grande y viceversa.
3. En la parte izquierda tendrá un Vista previa de cómo verá los elementos en función del tamaño elegido.
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Seguridad
Gestione y compruebe el estado de seguridad de su dispositivo.
Elegir el bloqueo de pantalla
Podrá activar un método para desbloquear su pantalla de forma segura. Si configura un método de bloqueo, podrá proteger su informa62

ción personal evitando que otras personas accedan a su dispositivo.
1. En Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla, podrá escoger entre los siguientes métodos de bloqueo:
·

Ninguno: desactivará cualquier opción de bloqueo de pantalla.

·

Deslizar: deslice con el dedo la pantalla para desbloquearla.

·

Patrón: permite dibujar un patrón en la pantalla para desbloquear.

·

PIN: permite insertar un código PIN para desbloquear la pantalla.

·

Contraseña: permite insertar una contraseña con números y
letras para desbloquear la pantalla.

Configurar bloqueo de la tarjeta SIM
Dentro de esta opción podrá activar o desactivar el bloqueo SIM de
su tarjeta SIM, así como modificar el código PIN.
1. En Ajustes > Seguridad > Bloqueo de Tarjeta SIM se mostrarán
dos opciones:
·

Bloquear tarjeta SIM: activar o desactivar el código PIN de la
tarjeta SIM deslizando el interruptor.
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·

Cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Google Play Protect
Se trata de un sistema de seguridad del propio dispositivo, y que
sirve para protegerlo. Ofrece tres tipos de protección diferente: un
escáner de aplicaciones que te protege de malware, medidas con
las que evitar robos, y protección cuando navegas por Internet.
Play Protect comprueba de forma periódica si hay comportamientos dañinos en tus aplicaciones y tu dispositivo. Recibirás una notificación si se detectan riesgos de seguridad.
Actualizaciones de seguridad
Con esta funcionalidad podrás consultar y actualizar la última versión de seguridad de Android.
Encontrar mi dispositivo
Esta función te ayudará a localizar este dispositivo de forma remota.
También te permite proteger tus datos si se pierde el dispositivo.
Con esta función podrás activar o desactivar la búsqueda de dispositivo deslizando.
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1. En Ajustes > Seguridad > Encontrar mi dispositivo se mostrarán
las distintas formas de encontrar tu dispositivo Android:
·

Encontrar mi dispositivo

·

Web: Visita android.com/find

·

Google: Busca “encontrar mi dispositivo”

Instalar aplicaciones desconocidas
Con esta funcionalidad podrá configurar su terminal para permitir
instalar aplicaciones de origen desconocido a través de sus apks.
NOTA: la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas podrá
afectar a la seguridad de su dispositivo.
Fijar pantalla
Con esta opción activada, podrá mantener visible la pantalla actual
hasta que decida quitarla.
1. En Ajustes > Seguridad > Fijar Pantalla, deslice el interruptor para
activar o desactivar el fijado de pantalla. Para utilizar esta opción:
·

Asegúrese de que esté activada la función de fijar pantalla.

·

Abra aplicaciones recientes.
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·

Toca el icono de la aplicación en la parte superior de la pantalla y luego toca Fijar.

Cifrado
1. En Ajustes > Seguridad > Cifrado, tendrá disponible las siguientes opciones para gestionar sus credenciales.
·

Cifrar tablet.

·

Tipo de almacenamiento: almacenado en hardware.

·

Credenciales de confianza: mostrar certificados de CA de
confianza.

·

Credenciales de usuario: ver y modificar credenciales almacenadas.

·

Instalar desde la tarjeta SD.

·

Eliminar certificados: quitar todos los certificados.

Cuentas
Añada sus cuentas de correo electrónico o LDAP para sincronizar sus
correos electrónicos, contactos o tareas con su dispositivo automáticamente.
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Google
Servicios y preferencias
1. En Ajustes > Google, podrás encontrar los siguientes servicios:
·

Anuncios: Podrás restablecer ID de publicidad e indicar a las
aplicaciones que no utilicen tu ID de publicidad para crear
perfiles o mostrar anuncios personalizados.

·

Autocompletar: Permite que el servicio Autocompletar introduzca los códigos de verificación de mensajes de texto y permitir que el navegador predeterminado introduzca códigos
de verificación procedentes de SMS.

·

Compartir en dispositivo: Permite que las aplicaciones de
Google utilicen los datos del dispositivo que comparte estas
aplicaciones para mejorar tu experiencia de Android, como
mejores sugerencias y recomendaciones.

·

Conexiones del dispositivo: Aquí podemos encontrar:
· Android Auto
· Compartir con Nearby
· Controles para enviar contenido: controla el contenido multimedia de los dispositivos de envío de contenido mediante
una notificación.
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· Dispositivos: Muestra notificaciones de dispositivos cercanos guardados.
·

Configurar y restaurar: Aquí podrás:
· Configurar tu perfil de trabajo: Tu perfil de trabajo mantiene
separadas tus aplicaciones del trabajo y está gestionado
por tu organización.
· Configurar dispositivo cercano:
· Restaurar contactos

·

Control parental

·

Copia de seguridad: Tus copias de seguridad se suben a Google y se cifran con la contraseña de tu cuenta de Google. Para
cifrar algunos datos, también se usa el PIN, el patrón o la contraseña del bloqueo de pantalla de tu dispositivo. La copia de
seguridad incluye:
· Aplicaciones y datos de aplicaciones
· Historial de llamadas
· Contactos
· Ajustes del dispositivo (incluidos los permisos y contraseñas Wi-Fi)
· SMS

·

Datos y mensajes
68

·

Seguridad

·

Servicios de la cuenta: Buscador , asistente y voice
· General:
· Páginas recientes: La aplicación guarda las páginas que
has visitado recientemente para que puedas volver a
ellas fácilmente.
· Personalizar búsqueda con sesión cerrada
· Resultados personales: Decide que información de
otras aplicaciones que usas quieres que se muestre en
los resultados de búsqueda. Solo tú puedes ver estos
resultados
· Discover: verás noticias relacionadas con tus intereses
en la pestaña de inicio de la aplicación.
· Ahorro de datos: Para ahorrar datos, Discover no se actualizará con tanta frecuencia.
· Autocompletar con tendencias de búsquedas: Se incluyen búsquedas populares en tu zona.
· Búsqueda segura: Bloquea imágenes, vídeos o sitios inapropiados en los resultados de búsqueda.
· Abrir páginas web en la aplicación: Abre y configura
Chrome para habilitar esta opción.
· - Vistas previas de vídeo: Podrás escoger entre nunca,
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solo en Wi-Fi o con conexiones Wi-Fi o datos móviles.
· Apodos: Añade apodos a tus contactos puedes hacerlo
desde la aplicación de Google o la pantalla de inicio del
dispositivo. Para ello, toca el micrófono o di “Ok Google”
y a continuación, “Llamar a Mamá”.
· Doodles en el widget de la Búsqueda: mostrar doodles
de Google en el widget de la búsqueda de la pantalla de
inicio.
· Tema: Podrá escoger entre claro, oscuro o predeterminado por el sistema.
· Notificaciones: Activar o desactivar deslizando la muestra
de notificaciones, permitir punto de notificación…
· Intereses
· Asistente de Google: tu asistente obtiene información sobre ti a través de tu cuenta de Google y puede ayudarte con
el calendario, los desplazamientos al trabajo y mucho más
solo tienes que iniciar sesión.
· Voz: Aquí podrás encontrar:
· Idiomas: escoge el idioma deseado y dale a guardar.
· Resultados hablados: podrás escoger entre todas las
búsquedas por voz o solo búsquedas por voz sin manos.
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· Reconocimientos de voz sin conexión: Gestiona idiomas
descargados.
· Ocultar palabras ofensivas: Activa o desactiva deslizando esta función donde las palabras ofensivas se sustituirán por asteriscos (*) en el cuadro de búsqueda.
· Ok Google: Voice Match hablar con el asistente de Google
para hacer cosas
· Manos libres:
· Grabación de audio a través de Bluetooth®: Activa o
desactiva esta función deslizando.
· Permitir solicitudes de Bluetooth® con dispositivo bloqueado.
· Permitir solicitudes de auriculares con cable con el dispositio bloqueado.
· Idioma y región: Búsqueda de idioma y región actual.
· Información: Versión, Términos del Servicio, Política de privacidad, Avisos legales y licencias de software libre.
Sonido
Configure los ajustes de los distintos sonidos de su terminal.
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Ajustar el volumen
1. En Ajustes > Sonido deslice la barra hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir respectivamente el volumen
multimedia, de llamada, de tono y el de la alarma.
Activar y configurar el modo No molestar
1. En Ajustes > Sonido, podrá activar o desactivar el modo “No molestar” para silenciar las notificaciones en el dispositivo.
2. También podrá establecer excepciones, tales como:
•

Llamadas:
·

Permitir llamadas de cualquier persona, solo contactos,
contactos destacados o no permitir ninguna llamada.

·

Llamadas repetidas que procedan de la misma persona
si no han pasado más de 15 minutos desde su primera
llamada.

•

Aplicaciones de SMS, MMS y mensajería cuando el modo No
molestar esté activado podremos escoger entre permitir mensajes de cualquier persona, solo contactos, solo contactos
destacados o no permitir ningún mensaje.

•

Ver todas las excepciones cuando el modo No molestar esté
activado.
72

·

Permitir alarmas: deslice el interruptor para activarlo o desactivarlo.

·

Reproducir sonidos multimedia: deslice el interruptor para
activarlo o desactivarlo.

·

Permitir sonidos táctiles.

·

Permitir recordatorios.

·

Permitir eventos.

NOTA: Cuando el modo No molestar está activado, el sonido se silenciará, excepto en los casos que haya permitido.
• Restringir notificaciones: Cuando el modo no molestar esté
activado podrá escoger entre:
· Notificaciones sin sonido: las notificaciones aparecerán en la
pantalla
· Notificaciones sin sonido ni elementos visuales: no verás ni
escucharás las notificaciones
· Personalizado
NOTA: Las notificaciones no se mostrarán ni harán que el teléfono
suene o vibre. Recuerda que las notificaciones críticas sobre la actividad y el estado del teléfono se seguirán mostrando.
Cuando desactive el modo No molestar, podrás deslizar el dedo
desde la parte superior de la pantalla para leer las notificaciones que
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no hayas visto.
• Duración predeterminada: Podrás escoger entre:
· Hasta que se desactive
· Durante 1 hora (+/-)
· Preguntar siempre
• Programaciones: Podrás programar/editar dicha función para los
siguientes casos:
· Durmiendo
· Evento
· Añadir más
Configurar los tonos
1. En Ajustes > Sonido, pulse en Tono del teléfono para seleccionar
el timbre de llamada. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo
para seleccionar el tono deseado. En la última opción podrá añadir un tono de llamada personalizado.
2. Pulse en Sonido de notificación predeterminado, para seleccionar el tipo de tono para las notificaciones.
3. Pulse en Sonido de alarma predeterminado, para seleccionar el
tono de alarma.
4. En Otros sonidos, podrá activar o desactivar deslizando el interruptor los siguientes tonos:
·

Tonos de teclado: tono al marcar un número de teléfono.
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·

Sonido de bloqueo de pantalla: sonido de aviso cuando se bloquea o desbloquea la pantalla.

·

Sonido de carga: sonido de aviso cuando se conecta o desconecta el cargador

·

Sonidos al tocar: tono cuando se pulsa la pantalla.

·

Mejora de sonido: esta funcionalidad realza el volumen del altavoz para una mayor capacidad de sonido.

Batería
Obtenga toda la información acerca del estado de la batería de su terminal, % de tiempo restante aproximado, última carga completa, consumo pantalla desde la última carga completa y gestión de la batería.
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Active el modo ahorro de batería
El modo ahorro de batería desactiva o restringe la actividad en segundo plano, así como algunos efectos visuales y otras funciones
que consumen mucha batería para poder prolongar su duración.
1. En Ajustes > Batería > Ahorro de batería, use el interruptor para
activar o desactivar el ahorro de energía.
2. También puede activar o desactivarlo desde el menú del sistema
pulsando sobre .
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Almacenamiento
Compruebe el estado de la memoria utilizada y disponible, así como
liberar espacio de memoria.

Administrar el almacenamiento
Si activa el administrador de almacenamiento del sistema, se podrá
liberar espacio automáticamente en su dispositivo de las fotos y ví77

deos que tengan copia de seguridad.
1. En Ajustes > Almacenamiento > Administrador de almacenamiento, deslice el interruptor para activar o desactivar.
2. En Borrar fotos y vídeos, seleccione la antigüedad de las fotos y
vídeos que serán liberados.
3. Aplicaciones de películas y TV
4. Música y audio
5. Otras aplicaciones
6. Juegos
7. Sistema
Privacidad
Cambie la configuración de privacidad.

Ubicación
1. En Ajustes > Privacidad > Utilizar ubicación, deslice el interruptor
para activar y desactivar la opción.
NOTA: La ubicación puede utilizar distintas fuentes, como el
GPS, los sensores y las redes Wi-Fi y móviles, para determinar la
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ubicación de este dispositivo. Es posible que Google recoja datos
de ubicación periódicamente y que los utilice de forma anónima
para mejorar la precisión de la ubicación y los servicios basados en
la ubicación.
Mostrar u ocultar contraseña
1. En Ajustes > Privacidad > Mostrar contraseñas, deslice el interruptor para activar y desactivar la opción de mostrar Contraseñas.
Con esta opción activada, se mostrarán los caracteres brevemente
al escribir una contraseña.
Gestionar los permisos
1. En Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos, deslice el dedo
para seleccionar el tipo de permiso y visualizar las aplicaciones
que disponen de ese permiso.
Configurar acceso al uso
1. En Ajustes > Privacidad > Acceso al uso contiene:
·

Bienestar digital
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·

Files by Google

·

Google

·

Google Play Store

·

Servicios de Google Play

NOTA: active o desactive esta funcionalidad para permitir el acceso
a los datos de uso de las aplicaciones, con objeto de controlar qué
otras aplicaciones se utilizan y con qué frecuencia, así como el
operador, los ajustes de idioma y otros detalles.
Autocompletar de Google
1. En Ajustes > Privacidad > Autocompletar de Google, direcciones,
tarjetas de crédito, contraseñas guardadas.
Historial de ubicaciones de Google
1. En Ajustes > Privacidad > Historial de ubicaciones de Google,
guarda los lugares que visita cuando lleva el dispositivo consigo.
Controles de actividad
1. En Ajustes > Privacidad > Controles de actividad, selecciona las
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actividades y la información que permita que Google guarde.
Anuncios
1. En Ajustes > Privacidad > Anuncios, personaliza el ID de publicidad.
Uso y diagnóstico
1. En Ajustes > Privacidad > Uso y diagnóstico, comparte datos
para ayudar a mejorar Android.
Accesibilidad
Configure sus ajustes de accesibilidad para mejorar la interacción con
su terminal.
Dentro de Ajustes > Accesibilidad tendrá disponible las siguientes opciones:
Asistencia y entrada de voz:
·

Aplicación de asistencia de Google: Las aplicaciones de asistencia le ayudan según la información que aparece en la pantalla.
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Algunas aplicaciones admiten tanto el menú de aplicaciones
como los servicios de entrada de voz para ofrecerle asistencia
integrada.
·

Usar texto de la pantalla: Puede activar o desactivar la función
deslizando. Esta le permitirá que la aplicación de asistencia acceda a los contenidos de la pantalla (como texto).

·

Usar captura de pantalla: Puede activar o desactivar la función
deslizando. Esta le permitirá que la aplicación de asistencia acceda a una imagen de la pantalla.

·

Parpadear la pantalla: Activar o desactivar la función deslizando,
hacer parpadear los bordes de la pantalla cuando la aplicación
de asistencia acceda al texto de una pantalla o una captura de
pantalla.

Lectores de pantalla:
·

- Activar el asistente de voz: al activar el asistente de voz, le proporcionará respuestas de voz al interactuar con la pantalla.

Ajustes de su pantalla:
·

Ampliar pantalla: al activar esta opción podrá aumentar el tamaño de la pantalla pulsando 3 veces consecutivas la pantalla. Uti82

lice dos dedos para desplazarse por la pantalla y pellizque para
aumentar o disminuir.
·

Corrección de color: podrá activar o desactivar la corrección de
color, y seleccionar entre diferentes tipos de correcciones.

·

Invertir colores: podrá invertir los colores de su pantalla. Por defecto, se mostrarán las letras blancas con fondo negro y podrá
invertir a letras negras sobre fondo blanco.

·

Puntero del ratón grande: cuando use un ratón para desplazarse
por su pantalla, con esta opción activada el puntero aumentará
su tamaño.

·

Controles de interacción

·

Tiempo de permanencia: si utiliza un ratón, podrá definir el retraso para realizar acciones automáticamente cuando deja de
moverse durante cierto tiempo.

·

El botón de encendido cuelga: active o desactive esta función
deslizando.

·

Retraso al mantener pulsado: retrase la pulsación prolongada al
mantener pulsada la pantalla.

·

Tiempo de acción (Accesibilidad): elija el tiempo que desee tener para leer los mensajes que le indique que realice una acción,
pero que se muestran solo temporalmente.
·

Predeterminado
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·

10 segundos

·

30 segundos

·

1 minuto

·

2 minutos

NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.
Ajuste de audio y texto en pantalla
·

Audio en mono: configura la salida de audio para combinar entre
canales.

·

Balance de audio: ajuste el balance de la salida de audio hacia la
derecha o hacia la izquierda.

·

Preferencias de subtítulos: configure los subtítulos que se mostrarán en pantalla cuando se reproduzca un vídeo.

NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.
Ajustes experimentales
·

Texto de alto contraste: activada esta función podrá aumentar el
contraste de los encabezados de texto.
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NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.
Sistema
Personalice los ajustes de sistema de su dispositivo o restablézcalos.
Cambiar el idioma
1. En Ajustes > Sistema > Idiomas e introducción de texto pulse
Idiomas para mostrar los idiomas disponibles.
2. Pulse Añadir idioma y seleccione el idioma que desee añadir.
3. Para establecer el idioma añadido como predeterminado, mantenga pulsado y deslícelo a la posición inicial (1).
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Otras opciones de idioma
·

Teclado virtual: podrá elegir el tipo de teclado virtual.

·

Teclado físico: podrá deslizar el interruptor para activar o desactivar la función de mostrar en pantalla el teclado virtual mientras
el teclado físico está activo.

·

Avanzado: dentro de esta opción contará con las siguientes herramientas:
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·

Corrector ortográfico: deslice el interruptor para activar o desactivar el corrector.

·

Velocidad del puntero: podrá aumentar o disminuir la velocidad del puntero arrastrando de izquierda a derecha la barra.

Cambiar Fecha y Hora
Por defecto el terminal obtendrá la hora y la fecha de la red móvil.
Pero también tendrá la opción de modificarla.
1. En Ajustes > Sistema >Fecha y hora, desactive la opción de Usar
hora de la red.
2. En Establecer fecha podrá ajustar la fecha manualmente.
3. En Establecer hora podrá ajustar la hora del terminal manualmente.
4. En Zona horaria automática podrá seleccionar la zona horaria
donde se encuentre.
5. Podrá modificar el formato de visualización de la hora entre 24
horas y 12 horas, pero previamente tendrá que desactivar la opción Usar la configuración regional predeterminada.
Copia de Seguridad
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Realice una copia de seguridad en Drive del contenido y las aplicaciones en su nube y restáurelos más adelante.
1. En Ajustes > Sistema > Copia de seguridad podrá activarlo o desactivar las copias de seguridad.
La copia de seguridad incluye:
·

Aplicaciones y datos de aplicaciones

·

Historial de llamadas

·

Contactos

·

Ajustes del dispositivo (incluidos los permisos y contraseñas
Wi-Fi)

·

SMS

NOTA: Las copias de seguridad se suben a Google y se cifran con la
contraseña de tu cuenta de Google. Para cifrar algunos datos, también se usa el PIN, el patrón o la contraseña del bloqueo de pantalla
de tu dispositivo.
Restablecer valores
Recupere la configuración de la red, de las aplicaciones o del dispositivo.
1. En Ajustes > Sistema > Opciones de recuperación, seleccione
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entre las siguientes opciones:
·

Recuperar Wi-Fi, red móvil y Bluetooth®: se recuperan todos
los ajustes de red, tales como los ajustes Wi-Fi, los datos móviles de su red o la configuración del Bluetooth®.

·

Recuperar ajustes de aplicaciones: se recuperarán todas las
preferencias de:
· Aplicaciones inhabilitadas
· Notificaciones de aplicaciones inhabilitadas
· Aplicaciones predeterminadas
· Restricciones de datos móviles de aplicaciones
· Restricciones de permisos

NOTA: No se perderán los datos de las aplicaciones.
·

Volver al estado de fábrica (borrar todo): se borrarán todos los
datos de su dispositivo y se restablecerán los valores de fábrica.

NOTA: Se perderán todos los datos y configuraciones de su dispositivo.
Crear varios usuarios
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Podrá compartir su dispositivo si crea más usuarios. Cada uno tendrá su propio espacio y podrá personalizarlo con aplicaciones, fondos de pantalla y mucho más.
1. En Ajustes > Sistemas > Varios usuarios, pulse añadir para agregar un nuevo invitado.
2. Una vez creado, podrá cambiar entre un usuario y otro directamente en la barra de notificaciones pulsando sobre el icono .
Información del teléfono
Acceda a toda la información de su dispositivo.
1. En Ajustes > Información de la tablet, podrá encontrar la siguiente información:
·

Nombre de teléfono: podrá modificar el nombre de su dispositivo.

·

Modelo: indica el nombre del modelo

·

IMEI: muestra el número IMEI de su terminal.

·

IMEI SV

·

Versión de Android

·

Dirección IP

·

Dirección MAC de la red Wi-Fi
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·

Dirección de Bluetooth®

·

Tiempo de actividad: indica el tiempo que ha utilizado el dispositivo.

·

Versión de compilación personalizada

·

Versión de hardware

·

Versión de software

·

Información legal: muestra información legal relacionada con
el dispositivo.

·

Información de emergencia: añada información médica que
puede ser relevante y añada un contacto de emergencia.

Actualizaciones de software
1. En Ajustes > Actualizaciones de software, buscará nuevas versiones de software.
APLICACIONES
Aplicaciones de Google
Asistente
Con el asistente de Google podrá hacer búsquedas por voz en
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Google, le ayudará a encontrar información en Internet y ejecutar
acciones en su dispositivo.
Chrome
Utilice la aplicación Chrome para navegar por Internet y acceder a
las distintas aplicaciones.
NOTA: Es posible que Google utilice su historial para personalizar la
Búsqueda, los anuncios y otros servicios de Google.
Drive
En Drive podrá almacenar sus contenidos en la nube, acceder a
ellos desde cualquier parte y compartirlos con otras personas.
Duo
Duo es una herramienta que le permitirá realizar videollamadas de
forma sencilla a su familia, amigos y cualquier otra persona que
use la aplicación. Sus llamadas estarán cifradas, lo que significa
que serán privadas para ti y para la persona a la que llama frecuentemente.
Files
Visualice sus archivos almacenados en el dispositivo o en su tarjeta microSD, tales como imágenes, audio, vídeo, descargas, do92

cumentos y otras aplicaciones. Con esta aplicación podrás liberar
espacio del dispositivo. Para continuar, dale acceso al espacio de
almacenamiento
Fotos
Vea sus imágenes y vídeos guardados en su dispositivo o en su
tarjeta de memoria.
Gmail
Configure sus cuentas de correo electrónico, para visualizar su
e-mail y sincronizar sus contactos y calendarios.
Google
Busque rápidamente información en Internet o en su dispositivo.
Maps
Utilice el navegador para buscar una ubicación en el mapa, encuentre lugares en el mapa de todo el mundo y utilice el navegador
obtener la mejor ruta hacia su destino.
Play películas
Compre o alquile vídeos, como películas o programas de televisión
en Play Store.
93

Play Store
La aplicación Google Play Store le permite obtener aplicaciones,
juegos y contenido digital para su dispositivo.
Youtube
Podrá ver y subir vídeos a Internet.
Instalar aplicaciones
Podrá descargar e instalar aplicaciones en su terminal a través de la
aplicación Play Store.
1. En Menú pulse

.

2. La aplicación se abrirá y podrá navegar por ella, así como buscar
contenido para descargarlo.
Calendario
Gestione su agenda introduciendo los próximos eventos y recordatorios en su calendario.
Dentro del Menú pulse
eventos.

para gestionar su agenda e introducir nuevos
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Crear un evento
1. En Menú pulse . Cuando lo ejecute por primera vez se mostrará un asistente para configurar su cuenta de Google.
2. Pulse

para crear un nuevo evento.

3. Inserte la información necesaria (nombre evento, ubicación, descripción, recordatorio, etc).
4. Pulse Listo para guardar.
Cámara
Su dispositivo cuenta con una cámara para realizar fotos, vídeos y videollamadas.
Hacer una foto
1. En Menú pulse
2. Pulse botón

accederá a la cámara de su dispositivo.
para hacer la foto.

Hacer un vídeo
1. En Menú pulse

accederá a la cámara de su dispositivo.
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2. Pulse botón

para hacer el vídeo

Grabadora de sonido
Grabe y reproduzca sus notas de audio.
Grabar una nota de audio
1. En Menú pulse

2. Pulse

.

para iniciar la grabación.
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3. Pulse para parar o
darla o descartarla.

para finalizar la grabación. Podrá guar-

4. En podrá ajustar la calidad de audio. Puede escoger entre calidad alta, media o baja.
5. Para reproducir una grabación, pulse
deseada.

y seleccione la grabación

6. Para eliminar mantenga pulsada la grabación y pulse

.

LDAP SClient
Sincronice una cuenta LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios)
para visualizar y descargar los contactos de su organización que se
hospeden en un servidor LDAP.
Agregar una cuenta LDAP
1. En Menú pulse
2. Pulse

para acceder a la aplicación LDAP.

para añadir una nueva cuenta LDAP.

3. Inserte los datos de su servidor y siga las instrucciones indicadas en pantalla.
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Radio FM
Reproduzca sus emisoras de radio FM favoritas desde el altavoz o utilice unos auriculares.
Reproducir radio FM
1. En Menú pulse para acceder a la radio FM. La radio buscará y
guardará las emisoras disponibles automáticamente cuando se
inicie por primera vez.
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NOTA: la radio FM se apagará automáticamente cuando reciba o
realice una llamada.

2. Pulse para reproducir la radio FM o para

detener.

3. Pulse para sintonizar una frecuencia manualmente.
4. Pulse

para saltar a la siguiente emisora almacenada.

5. Pulse

para guardar la emisora actual en su listado de favoritos.

6. Pulse

para ver el listado de emisoras sintonizadas.

7. Pulse

para ajustar el volumen.
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8. Para reproducir la radio FM por los auriculares solo tendrá que
insertarlos.
Grabar una reproducción de radio FM
1. Con la radio FM encendida, pulse .
2. Pulse Iniciar grabación y comenzará la grabación del audio que
se está reproduciendo.
3. Para finalizar la grabación, pulse Detener grabación y a continuación Guardar. El archivo se guardará automáticamente en la
memoria del terminal.
4. Para reproducir la grabación, pulse y seleccione Grabaciones
guardadas.
Reloj
Configure alarmas, consulte la hora en distintas ciudades del mundo,
establezca un temporizador de cuenta atrás o cronometre sus eventos.
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Crear una alarma
1. En Menú pulse . Desplácese por las diferentes opciones pinchando sobre ellas: Alarma, Reloj, Temporizador o Cronómetro.
2. Dentro de Alarma

pulse

para añadir una alarma nueva.

3. Utilice la pantalla para configurar la hora de la alarma y pulse
Guardar para confirmar.
4. Una vez creada, deslice el interruptor para activar o desactivar o
pulse sobre ella para editarla.
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5. Podrá modificar la hora, los días de repetición de la alarma, el
tono y su nombre.
6. Para eliminarla pulse prolongado sobre ella y pulse Eliminar.
Reloj mundial
1. Dentro de Reloj, pulse
2. Pulse
pulsar

para visualizar la hora actual.

para mostrar el listado de ciudades del mundo. Puede
para buscar una ciudad en concreto.

3. Marque las ciudades para mostrarle la hora que corresponda.
Temporizador
1. Dentro de Reloj, pulse para acceder al Temporizador
2. Utilice el teclado para insertar el tiempo de la cuenta atrás.
3. Pulse Iniciar para comenzar la cuenta atrás.
4. Pulse Detener para pausar la cuenta atrás.
5. Pulse Eliminar para establecer a 0.
Cronómetro
1. Dentro de Reloj, pulse

para acceder al Cronómetro.
102

2. Pulse

para iniciar.

3. Pulse

para pausar.

4. Pulse Reiniciar para volver al inicio.
5. Pulse Compartir si desea compartir su tiempo por mensaje, con
Nearby, Gmail, Drive o Bluetooth®.
Servicios tarjeta SIM
Compruebe los servicios o herramientas incluidos en la tarjeta SIM de
su operador.
NOTA: este servicio dependerá de su operador de red.

www.adocdv.com
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5. Preguntas frecuentes
1. No se enciende
a. Mantenga el botón
o el botón de encendido de la tablet pulsando durante más de 3 segundos.
b. Si la batería está agotada, recárguela conectando el terminal en su
base de carga.
2. El teclado físico no funciona
a. Compruebe que se ha insertado correctamente la tablet en su conector.
b. Quite la tablet de su base y vuelva a colocarla de nuevo.
3. No puedo realizar ni recibir llamadas
a. Compruebe si se ha insertado el código PIN o PUK correctamente.
b. Compruebe que el estado de su cobertura es suficiente.
c. Compruebe si el servicio de su operador está activado. Consulte con
su operador de red.
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4. Error de la tarjeta SIM
a. Compruebe que la tarjeta SIM ha sido colocada en la posición correcta.
b. Limpie los contactos de metal de su tarjeta SIM con un paño limpio
(no utilice disolventes).
c. La tarjeta SIM podría estar dañada. Consulte con su operador de
red.
5. El volumen de llamada es demasiado bajo o alto
a. Podrá ajustar el volumen de audio pulsando las teclas
aumentar o disminuir respectivamente.

y

para

b. Comprueba si la llamada se está reproduciendo por el auricular o
por el altavoz.
6. La calidad de llamada no es estable y/o el sonido está entrecortado
a. Compruebe el volumen de la llamada.
b. Compruebe si la cobertura es suficiente. Muévase a un lugar con
mejor intensidad de señal.
c. Su operador de red puede estar experimentando problemas de conexión de red.
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7. La duración de la batería es demasiado corta
a. La duración de la batería podría estar relacionado con la configuración de red, si usted está en un área de señal débil, el consumo de
su batería será mayor.
b. La batería o su cargador podrían estar dañados.
8. Con los auriculares 3.5 Jack no me oyen
a. El formato de su auricular podría ser incompatible. El formato que
soporta su terminal es CTIA.
b. Compruebe que el puerto Jack 3.5 ha sido conectado correctamente.
c. Compruebe que su auricular no esté dañado.
NOTA: Si con las soluciones anteriores no resuelve el problema de su
terminal, tome note del nombre del modelo y número de serie de su
dispositivo, detalles de su garantía, así como la descripción detallada
de su problema, y póngase en contacto con el servicio de postventa
de su proveedor.
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6. Normativa
Información de certificación SAR
Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas de radio.
El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no
exceder los límites relativos a la exposición a ondas radioeléctricas según las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas
por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que
es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas
para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado
de salud.
La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad de medida de la cantidad absorbida de
radio al usar dispositivos móviles. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de manejo estándar, con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado, sin
embargo, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo
del valor máximo. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la
potencia del teléfono.
Los valores de SAR pueden variar, dependiendo de los diferentes modelos de teléfonos.
Para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios, el teléfono está diseñado y fabricado para cumplir las directrices de exposición de radio. El límite de SAR recomendado
por el Consejo de la Unión Europea para dispositivos móviles utilizados por el público en
general es de 2 W/Kg y el valor más alto de SAR para este dispositivo, que fue probado
para su uso junto al oído, está por debajo del límite de SAR recomendado.
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El valor de SAR más elevado encontrado durante la certificación del producto es de 1,79
W/Kg, medido sobre 10g de tejido, en GSM900 y LTE 3.
El valor SAR es testeado a 0 mm de distancia del cuerpo.
Declaración
Por este medio, AD HOC Developments S.L. declara que este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53 / UE (RED), del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014. Puede obtener una copia de la declaración
de conformidad con la directiva mencionada enviando un e-mail a la dirección clientes@adocdv.
com, añadiendo la palabra Documentación en el Asunto, y especificando el número de lote del
producto en el cuerpo del mensaje.
El producto incluye el marcado.
Este producto puede ser usado en todos los países de la UE (y otros países siguiente la
directiva 2014/53/EU (RED)).
Información del producto ErP
Por medio de la presente, AD HOC DEVELOPMENTS S.L. declara que este producto cumple con
la Directiva 2009/125/CE y su norma de implementación (EC) Nº1275/2008 modificada por (EC)
Nº278/2009, (EC) Nº642/2009, (EU) Nº617/2013, (EU) Nº801/2013 y su norma de implementación
(EC) Nº278/2009.
El consumo de energía del producto, estando conectado a la red, en espera, y con todas las
interfaces inalámbricas y físicas conectadas, es de 0,534 W. Para obtener la información requerida por la normativa (EU) Nº801/2013 que aparece en los sitios web de acceso gratuito de los
fabricantes, visite www.adocdv.com.
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Este producto porta el símbolo de tratamiento selectivo de residuos eléctricos y electrónicos
(WEEE). Esto quiere decir que este producto ha de ser tratado siguiendo la Directiva Europea
2012/19/EU a la hora de ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio
ambiente. Para mayor información, por favor consulte a las autoridades locales o regionales. Los
productos electrónicos no incluidos en el proceso de tratamiento selectivo son potencialmente
peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, debido a la presencia de sustancias peligrosas en ellos.
En el precio final del producto se ha repercutido el coste de gestión medioambiental de los residuos electrónicos, según se establece en la normativa vigente.
Wi-Fi
La marca denominativa y los logotipos de Wi-Fi son marcas registradas por Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas por Bluetooth SIG, Inc.
y cualquier uso de dichas marcas por parte de Adoc se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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