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Bienvenido al mundo Gear, por favor lea el manual de usuario para un correcto uso de su 
Tablet Gear PRO 2.

CONOCE TU TABLET
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PANTALLA

Puedes personalizar tu pantalla de inicio cambiando el orden de los íconos o creando 
carpetas, mantén presionado el ícono que desees mover y arrástralo a donde quieras. 
También puedes personalizar tu pantalla de inicio con Widgets. 

WIDGETS

Pon todo lo importante en tu escritorio e interactúa con tus aplicaciones directamente 
desde tu pantalla de inicio con los Widgets.

CÁMARA

Puedes tomar fotografías, grabar videos y hacer video llamadas, con la doble cámara 
integrada en tu Tablet Gear PRO 2. Captura los mejores momentos y disfruta de tus 
fotografías y videos una y otra vez.

También puedes tomar fotografías panorámicas, para que no te pierdas ni un solo detalle 
del paisaje.
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INTERNET

Navegar por internet a través de WiFi es fácil con tu Tablet Gear, podrás acceder al 
navegador web, ver videos en línea, jugar y ver tus redes sociales favoritas.

APLICACIONES

Las aplicaciones te ayudarán a hacer tu vida más fácil. Desde herramientas para el trabajo 
como aplicaciones para entretenimiento, juegos o redes sociales estas las encontrarás en 
Google Play.

MULTITAREAS 

Puedes abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo con tu Tablet Gear PRO 2. Accede a la 
lista de tareas presionando el botón de tareas, luego simplemente selecciona la aplicación o 
cierra las aplicaciones abiertas deslizándose hacia la derecha o izquierda.

NOTIFICACIONES

Una forma rápida de leer mensajes, alertas, correos e información importante de tus 
aplicaciones sin necesidad de entrar a ellas es deslizando la barra de estado hacia abajo.
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REINICIAR

Esta opción permite regresar la Tablet a la configuración inicial de fábrica mediante un 
reinicio general.

IMPORTANTE: CON ESTA OPCIÓN TODA LA INFORMACIÓN (FOTOS, APLICACIONES, 
JUEGOS, ETC.) Y CONFIGURACIÓN REALIZADA POR EL USUARIO SE BORRARÁ DE 
FORMA DEFINITIVA. 

IMPORTANTE: LA TABLET DEBE TENER AL MENOS EL 50% DE BATERÍA PARA REALIZAR EL 
REINICIO.

Para realizar el reinicio de la Tablet se deberá seguir los siguientes pasos a continuación:

1. Apagar la Tablet presionando el botón de encendido, durante unos segundos.

2. Una vez apagada la Tablet mantén presionado simultáneamente el botón de volumen (-) y 
el botón de encendido, hasta que el equipo muestre la pantalla de modo “Recovery”.

BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento de tu batería, te recomendamos que la primera carga sea 
de 8 horas, luego una vez descargada la batería cárgala idealmente durante 5 horas, hasta 
completar el 100%.
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3. La Tablet entrará en modo “Recovery” donde se mostrará una pantalla con letras amarillas 
y azules, suelte los botones de volumen y encendido. 

4. Para confirmar el reinicio deberá colocarse con los botones de volumen (-) o volumen (+) 
en la opción WIPE DATA/ FACTORY RESET y presionar el botón de encendido. 

5. Después se ingresa a un sub-menú donde debemos confirmar si realizaremos el reinicio, 
con el botón volumen (-), situarnos en la opción YES  y presionar el botón de encendido. 



TABLET GEAR PRO 2 / MANUAL DE USUARIO

7

6. Después de unos segundos en la pantalla en la parte inferior saldrán letras blancas lo cual 
indicará que se realizó el reinicio emitiendo el mensaje “DATA WIPE COMPLETE”.

7. Después regresará al menú principal y nos situamos en la opción REBOOT SYSTEM NOW 
y presionamos el botón de encendido. 

8. Una vez que se ha encendido nuevamente al 100% la Tablet se encontrará con las 
configuraciones iniciales de fábrica.
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PANTALLA CONGELADA

Si en algún momento la Tablet dejara de funcionar y la pantalla muestre una imagen 
“congelada” o pasmada deberá de reiniciarse de la siguiente manera:

1. Ubicar el botón de reinicio el cual se encuentra cerca del botón power.

2. Se deberá presionar este botón con un objeto como un clip o similar (no filoso) durante 
unos breves segundos.

3. Se reiniciará la Tablet de manera automática.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Para utilizar esta Tablet en plenas condiciones de seguridad, lee atentamente las siguientes 
consignas de seguridad:

1. Niños: Presta especial atención a los niños. Las Tablet contienen numerosas piezas, por lo 
que deberás prestar especial atención cuando un niño esté en contacto con un Tablet móvil. 
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden ser ingeridas o provocar la asfixia en 
caso de ingestión accidental. Si su Tablet cuenta con cámara fotográfica o un dispositivo de 
iluminación, no los utilices demasiada cerca de los ojos de niños o de animales.

2. Audición: La escucha prolongada a fuerte potencia a través de cascos o auriculares 
puede provocar daños en la audición. Trata de regular el volumen al mínimo necesario 
cuando estés escuchando música o durante una llamada. Evita la escucha prolongada a 
volumen elevado.

3. Al Volante:  Sea cauto mientras conduces. La conducción exige una atención extrema e 
ininterrumpida, reduciéndose así el riesgo de accidentes. Utilizar la Tablet puede distraer 
la atención del usuario y conducirle a un accidente. Es esencial respetar escrupulosamente 
la legislación y las normativas locales en vigor en materia de utilización de dispositivos al 
volante. Por consiguiente, está prohibido hacer uso de la Tablet conduciendo, y la utilización 
de un kit manos libres no puede considerarse una solución. En avión: Apaga tu Tablet en 
el avión. No olvides deshabilitar las conexiones cuando te encuentres en un avión (Wifi + 
Bluetooth), ya que podrían producirse interferencias.

4. En Hospitales: Apaga la Tablet cuando haya cualquier dispositivo médico. Es muy 
peligroso poner en marcha la Tablet habiendo cercano un dispositivo médico. Esto puede 
provocar interferencias con dichos dispositivos. Por consiguiente, han de respetarse todas 
las consignas y avisos en hospitales o centros de salud. No olvides apagar tu Tablet en 
las estaciones de servicio. No utilices tu Tablet en una gasolinera, en la proximidad de 
combustibles.

5. Implantes electrónicos o marcapasos: Las personas que tengan un implante electrónico 
o un marcapasos deben tener precaución con la utilización de la Tablet. Si percibes que tu 
Tablet provoca interferencias con un marcapasos, apaga inmediatamente la Tablet y ponte 
en contacto con el fabricante del marcapasos o con tu médico con el fin de informarte sobre 
qué conducta adoptar.

6. Riesgo de Incendio: No dejes tu Tablet próximo a fuentes de calor como un radiador o 
cocina de gas. No recargues tu Tablet cerca de materias inflamables (El riesgo de incendio 
es incuestionable).

7. Contacto con líquidos: Evita todo contacto de la Tablet con líquidos o con manos 
mojadas. El agua puede provocar daños irreparables.

8. No manipules las baterías ni los cargadores: Nunca utilices una batería o cargador 
dañados. No pongas en contacto con las baterías objetos magnetizados, ya que existiría 
riesgo de cortocircuito entre los bornes + y - de las baterías, así como de dañar la batería 
o el Tablet de forma irremediable. En términos generales, no expongas las baterías a 
temperaturas muy bajas o muy elevadas (inferiores a 0°C o superiores a 45°C). Esas 
diferencias de temperatura pueden reducir la autonomía y vida de funcionamiento de las 
baterías.
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9. Caídas o impactos: Utiliza y maneja tu Tablet con el mayor cuidado. Proteja su Tablet de 
caídas o impactos que pudieran dañarlo. Algunos elementos de tu Tablet son de vidrio, por 
lo que podrían romperse en caso de caída o de fuertes impactos. Evita que se le pueda caer 
tu Tablet. Nunca toques la pantalla con objetos puntiagudos.

10. Descarga Eléctrica: No intentes desmontar tu Tablet, podría darte una descarga 
eléctrica.

11. Mantenimiento: Si deseas limpiar tu Tablet, utiliza un trapo seco (nunca disolventes, 
como el benceno, ni alcohol).

12. Carga tu Tablet en una zona bien ventilada: No lo recargues si está apoyado sobre 
una tela. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica y fácilmente accesible 
durante el proceso de carga.

AVISOS DE UTILIZACIÓN IMPORTANTE:

1. Sustituir la batería original por una batería no conforme puede provocar que ésta explote.

2. Nunca arrojes las baterías al fuego. Respeta las consignas en vigor en materia de reciclaje 
de baterías.

3. Presta atención a no dañar ni aplastar la batería. Ello provocaría el riesgo de cortocircuito 
interno y de sobrecalentamiento.

4. No desmontes la batería.

5. Si no vas a utilizar tu Tablet móvil durante un largo período, no olvides recargar la batería 
y así optimizar su vida de funcionamiento.

6. No te deshagas de las baterías indiscriminadamente junto con desechos domésticos. 
Considera su reciclaje y sigue las pautas del fabricante.

7. Al objeto de reducir el consumo de energía, desconecta el cargador de la toma de 
corriente una vez haya terminado la recarga de la batería.

8. No dejes en carga la batería durante días ya que podría generarse una sobrecarga y 
reducir la vida de funcionamiento del producto.

9. La reparación de tu Tablet ha de efectuarla un técnico autorizado. Si se confía la 
reparación del Tablet a una persona no habilitada, no asumirá la garantía del Tablet.

ATENCIÓN

El desgaste por uso normal del producto (baterías, pantallas, teclados, objetivos de cámara 
de fotos) no está cubierto por la garantía.
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