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Precauciones de Seguridad

• No deje caer la unidad, de una altura que pueda dañar su 
unidad.
• No exponga la unidad a temperaturas extremas, lugares polvosos 
que lo puedan dañar. No exponga la unidad a la luz solar directa. 
Evite utilizar su unidad cerca de campos magnéticos. 
• Las funciones normales de la unidad pueden ser afectadas por 
las Descargas Electromagnéticas (ESD). De ser así, simplemente 
reinicie su unidad de acuerdo a las instrucciones de este manual.
• Durante la transmisión de archivos, por favor por favor ópere 
con cuidado su unidad en un entorno con estática.
• Mantenga la unidad lejos de agua o algún liquido. Si sucediera 
que su unidad tenga contacto con algún líquido, por favor, 
apague y seque el dispositivo inmediatamente.
• Para evitar la corrosión no utilice líquidos limpiadores. Solo 
limpie con un paño limpio y seco.
• No coloque o instale su equipo en un lugar confinado como 
libreros. No obstruya las rejillas de ventilación con revistas o 
periódicos o manteles o cortinas.  
• No exponga su unidad al fuego, evite el contacto de con velas.  
• Ponga atención a la manera en que desecha las baterías.  
• Use su unidad en climas moderados.  
• El fabricante no se hace responsable por los daños o perdida 
de información, debido al uso inapropiado de su unidad o por el 
reemplazo de la batería.
• No intente desarmar, reparar o modificar su unidad. Esta 
acción anulará su garantía.
• Si no utiliza su unidad por un tiempo prolongado, por favor 
cargue su batería por lo menos una vez al mes. 
• Cargue su batería si:
a) El icono de carga se lo indica   (batería descargada)
b) La unidad se apaga automáticamente al reiniciarla.
c) No habrá respuesta en los botones mientras la unidad esté 
bloqueada y la batería llena.
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• No interrumpa la conexión cuando esté transfiriendo archivos 
a la tableta o esté dando formato a su unidad. De otra manera 
perderá su información.
• Cuando utilice su unidad como Disco Externo, por favor siga 
las instrucciones. De otra manera podría perder su información.
• Por favor instale información usando solo los accesorios 
incluidos con su un unidad y de acuerdo con las indicaciones 
de su manual.
• Por favor revise la información acerca de la carga eléctrica 
y seguridad en la parte inferior de su tableta antes de instalar 
información o sistema operativo.
• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga su 
unidad a la lluvia o humedad, así como a salpicaduras. Nunca 
coloque envases con agua o líquidos sobre la unidad.
• Existe peligro de explosión si la batería es instalada 
incorrectamente. Sólo utilice baterías del mismo tipo.
• La batería (la batería, las baterías o el paquete de batería) no 
deberán ser expuestas a la luz solar directa o al fuego.
• Por favor siga las indicaciones para el desecho responsable 
de las baterías.
• Si desconecta el adaptador de energía la unidad seguirá 
operable, hasta que termine la carga de su batería.
• Su adaptador de energía es de tipo CLASS II con doble 
aislamiento, y no esta provisto de tierra física   
• Explicación de los símbolos de seguridad: 

              

- La señal con el relámpago previene al usuario de la presencia 
de alto voltaje dentro de la unidad que puede ser peligroso, tocar 
los componentes puede resultar en descargas eléctricas.  
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- Para reducir el riesgo a descargas eléctricas, no remueva la 
cubierta posterior, (no existen refacciones dentro de la unidad) 
-Si se presenta alguna falla en su unidad acuda a personal de 
servicio calificado.  
-El símbolo de exclamación dentro del triangulo se muestra 
cuando información importante de operación. 

 Esta señal indica que este producto deberá ser desechado 
de acuerdo a las normas ambientales para proteger el medio 
ambiente y a la salud humana. Infórmese de las disposiciones 
de su comunidad para el manejo de los desechos electrónicos. 
Separando este producto de los desechos domésticos ayudará a 
la preservación del medio ambiente.
• Esta unidad deberá ser operada a una distancia mínima hacia 
el cuerpo de 20 cm.

Precauciones auditivas                                                          
 
• Esta unidad respeta las regulaciones de seguridad auditiva 
limitando el nivel de volumen. Escuchar con audífonos su 
unidad a un nivel de volumen alto, puede afectar su sentido de 
audición permanentemente. Aun y cuando le parezca normal 
y esté acostumbrado a escuchar música a un nivel alto de 
volumen, usted corre el riesgo de dañar su audición. Reduzca 
el nivel de volumen a un nivel de decibeles adecuado, si 
escucha ruido o zumbido deje de usar los audífonos o apague 
su unidad y descanse sus oídos. Esta unidad ha sido probada 
con los audífonos que se incluyen con la misma. Para preservar 
su sentido de audición se le recomienda dichos audífonos y 
otros modelos como: Los audífonos que se incluyen con su 
unidad, o cualquier otro modelo que respete las regulaciones 
de seguridad. Otros audífonos que no están regulados pudiesen 
emitir niveles mas altos en el volumen.El uso prolongado de los 
audífonos con cualquier unidad a un alto nivel de volumen puede 
causar daños a su audición.
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• Por favor no utilice los audífonos mientras conduzca un vehículo 
motorizado, pues puede causar algún accidente o riesgos a su 
persona a parte de ser ilegal en algunas ciudades. 
• Se le sugiere extremar las precauciones o descontinuar el uso 
de su unidad en situaciones que generen riesgos a la salud al 
comprometer el sentido del oído.
• Aun si sus audífonos están diseñados para no bloquear los 
sonidos exteriores,  no incremente a un nivel del volumen que le 
impida escuchar lo que sucede a su alrededor.
• Los sonidos pudiesen ser engañosos. Con el tiempo usted 
se adaptará al “nivel confortable” de sonido aún cuando este 
sea un nivel alto. Lo que suena para usted “normal” pudiese 
ser peligroso. Proteja sus oídos ajustando el volumen a un nivel 
seguro ANTES que sus oídos se acostumbren a otro nivel. 
• Para establecer el nivel seguro de volumen:
a. Comience con un nivel de volumen bajo.
b. Incremente lentamente el volumen hasta que pueda escuchar 
confortablemente, y sin distorsión, permanezca con ese nivel.

Este manual pudiese no presentar el uso actualizado de su unidad. Toda 
información es susceptible a cambios sin previo aviso. Por favor siga los 
procedimientos actuales de su unidad.
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Accesorios

Al desempacar su unidad, asegúrese de contar con los siguientes 
accesorios:

• Unidad Principal         • Adaptador AC         • Teclado
• Manual de usuario     • Tarjeta de garantía     • Preguntas frecuentes    

Características y Funcionalidad
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Características  Funcionalidad

1. Botón de 
encendido

Presione y sostenga para encender 
y apagar la tableta.

Presione para encender y apagar la 
pantalla.

2. Botones de 
Volumen+/-

Presione para incrementar o 
disminuir el volumen.

3. Botón Windows Presione para abrir la pantalla de 
inicio de Windows.

Presione para un acceso rápido a 
las aplicaciones más recientes.

4. Micrófono Grabación de sonido.

Le provee de una entrada de 
audio para llamadas basadas en 
aplicaciones vía internet.

5. Puerto de tarjeta 
microSD

Le permite leer y escribir archivos 
contenidos en las tarjetas micro SD 
para ver en pantalla.

6. Puerto Alta
Definición

Conecte a una pantalla de televisión 
HD vía el cable opcional de Alta 
Definición para cambiar la imagen a
pantalla panorámica.

7. Puerto Micro-
USB

Conecte dispositivos USB, para 
transferir datos, música, fotos, 
videos, y demás.

8. Entrada DC Conecte el adaptador de energía 
para cargar la batería.
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9. Puerto Audio 
(3.5 mm)

Conecte los audífonos, micrófonos, 
u otro equipo de audio y así 
escuchas audio en estéreo, grabar 
audio, o hacer llamadas vía internet.

10. Indicador de 
carga

Indica el estado de la carga de la 
batería.

11. Cámara Frontal Captura imágenes o video con la 
cámara frontal.

Use para video llamadas.

12. Puerto de 
Sustento 
(hembra)

Para la conexión del teclado 
externo.

13. Conector de 
pines Pogo 
(hembra)

Conecte el teclado externo.

14. Bocina Provee de salida de audio.

15. Cámara 
posterior

Captura imágenes o videos.

Nota: 
1.Ninguna cámara soporta acercamiento, seguimiento facial.
2.El puerto micro USB no soporta la conexión a la computadora, o carga de 
energía a otros dispositivos USB.
3.El usuario podrá conectar un teclado o ratón USB de ser necesario.
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Conexiones Básicas

Cargando la batería de la unidad
La unidad cuenta con una batería recargable integrada. Recargue 
la batería cuando la carga esté baja. 
1. Conecte el cable de poder al adaptador de energía.
2. Conecte el adaptador ac de poder al toma corriente de pared, 
hasta que la batería este cargada completamente.

        

Precaución: 
1. Recargue la batería a temperatura ambiente de 0°C a 35°C.
2. Use solamente el adaptador de poder incluido con su unidad. 
Usar un adaptador de poder no adecuado u otros cables USB 
pueden dañar severamente su unidad.

Nota: 
1. La batería no esta cargada completamente cuando desempaque su 
unidad.
2. Una batería completamente descargada le tomará 4 horas para 
recargarse.
3. Mientras la batería se esta cargando, el indicador luminoso de LED se 
tornará rojo; cuando esté completamente cargada el indicador luminoso de 
LED se tornará verde LED.
4. El indicador luminoso de LED se enciende de 4 a 5 segundos después 
que el adaptador de energía ha sido conectado a la unidad y al tomacorriente 
de pared. 
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Encendiendo su Tableta

Nota: Esta tableta viene cargada con el sistema Windows 8.1 de fabricación, 
así que el usuario no necesita hacer instalación alguna, al usar su unidad por 
primera vez.

1.  Presione y sostenga el botón de encendido por 2 segundos 
para encender su tableta. En este momento aparece la pantalla 
bloqueada. 
2. Deslice su dedo sobre la pantalla hacia arriba para desbloquear 
la pantalla, ahora se le solicitará ingresar la contraseña para 
ingresar a Windows.
 

                     
En este momento la unidad está lista para usarse cuando 
despliegue la pantalla de  bienvenida de Windows.
Nota: Si la pantalla de Windows 8.1 no esta presente, usted será re 
direccionado de la pantalla de desbloqueo a la pantalla de inicio.

Apagando su Tableta

Usted podrá apagar su tableta de 2 maneras: 
Usando el botón de encendido:
1.Presione y sostenga el botón de encendido por 4 segundos.
2.Deslice hacia la sección inferior de la pantalla de confirmación 
con el dedo para apagar la tableta.
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Usando los iconos de asistencia

1.Deslice el dedo sobre la pantalla desde la esquina derecha para 
activar los iconos de asistencia. 
2.Toque en Ajustes  Encendido  Apagado para apagar la 
pantalla.

Pantalla Activa/En espera
Usualmente, el usuario podrá activar o desactivar la pantalla 
según su uso. 
Opcionalmente, usted podrá usar los iconos de asistencia para:
1.Deslice el dedo sobre la pantalla desde la esquina derecha para 
activar los iconos de asistencia.
2.Toque en Ajustes  Encendido  En espera para apagar 
la pantalla.

Inserte una tarjeta micro SD

        
1.Tome la tarjeta micro SD. 
2. Alinee la tarjeta micro SD de manera que los conectores 
metálicos apunten hacia la entrada del puerto de tarjeta.
3.  Presione la tarjeta micro SD dentro del puerto.

Retirando la tarjeta micro SD
Precaución: Retirar la tarjeta micro SD puede ocasionar daños, 
errores o perdida de información. Asegúrese que todas las 
actividades hayan concluido en la tarjeta micro SD antes de 
retirar la tarjeta.

1. Toque el escritorio para tener acceso al modo de Escritorio.

2. Toque Retirar con seguridad el dispositivo  en el área de 
notificaciones en la esquina inferior derecha de la pantalla. 
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Nota: Si no encuentra el botón Retirar con seguridad el dispositivo ,  
Toque en Mostrar Iconos escondidos para mostrarlos en pantalla.

3. Toque Expulsar la Tarjeta de Memoria. Aparece un mensaje 
confirmando que la tarjeta puede ser retirada. Si un mensaje le 
indica que no puede retirar la tarjeta de memoria, asegúrese 
que toda la actividad entre la unidad y la tarjeta micro SD ha 
concluido.

     

4.  Presione la tarjeta micro SD para expulsarla. 
5.  Tome la tarjeta micro SD y retírela del puerto.

Usando los Audífonos
Usted podrá conectar cualquier tipo de audífonos al puerto en 
su tableta.

 Precaución: Escuchar música a un nivel alto de volumen por 
mucho tiempo puede dañar su sentido de audición.
1. Conecte los audífonos al puerto de audio de (3.5 mm) en su 
tableta. 
2. Inserte los audífonos en sus oídos y ajuste el volumen a un 
nivel confortable.

Nota: Al conectar algún dispositivo de audio al puerto de audio 3.5 mm, la 
bocina integrada dejará de operar automáticamente.

Precaución: Para prevenir daños al cable de sus audífonos, 
desconecte desde el conector, evite tirar del cable.
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Conectando el teclado

Para mayor comodidad y conveniencia, este dispositivo está 
equipado con un teclado externo. Siga los pasos para conectar 
el teclado a su tableta: Siga los pasos siguientes para conectar 
el teclado a su tableta:

1. Coloque el teclado sobre una superficie plana y estable (por 
ejemplo: un escritorio)
2.Sostenga la tableta con las 2 manos, alinee el conector y los 2 
contactos magnéticos en el teclado posicionando los puertos en 
la parte inferior de la tableta.
3. En el momento que la tableta esté conectada, el teclado 
estará listo para usarse.
4.Usted podrá ahora rotar la tableta como lo haría con una laptop.

Nota:
1.El teclado está diseñado para conectar y usar en cualquier 
momento.
2. No se presentará ninguna notificación de la conexión al 
teclado, solo el icono del puntero en pantalla, mientras coloca la 
mano en el área táctil.
3.Cuando se cubre la pantalla al cerrar el teclado, la pantalla se 
desactiva automáticamente; al momento que se abre la cubierta 
la pantalla se activa una vez mas.
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4.El teclado es cargado por la tableta, pues no contiene batería 
integrada.
  Precaución:
El ángulo máximo entre la tableta y el teclado es 120 grados, No trate de 
rotar la tableta mas allá de este ángulo; de otro modo podría dañar la tableta 
y el teclado.

Instrucciones para usar las teclas de función:

FN+ F1 Activa/ Desactiva 
la pantalla

FN+F5 Baja el volumen

FN+F2 Activa el menú FN+F6 Incrementa el 
volumen 

FN+F3 Baja el brillo de la 
pantalla 

FN+F7 Enmudece el 
audio.

FN+F4 Incrementa el bril-
lo de la pantalla

FN+F8 Cambia la señal 
de la tableta a 
la pantalla HD. 

FN+F9 Bloquea o desbloquea el área táctil del teclado

FN+NumLk Bloquea o desbloquea el teclado numerico.

Nota: Las teclas numéricas son las marcadas en azul en la 
esquina superior derecha.
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Operación Básica 

Ajustes de la red Wi-Fi

Activando/Desactivando la red Wi-Fi

1.Deslice el dedo sobre la pantalla desde la esquina derecha para 
activar los iconos de asistencia. 
2.Toque Ajustes  Icono de Redes .
3.Deslice el icono de Wi-Fi a la derecha o izquierda para activar/
desactivar la red Wi-Fi.

Conectarse a una red

1. Deslice el dedo sobre la pantalla desde la esquina derecha. 
2. Toque Ajustes  Disponibles .
3.  Elija una red disponible y toque en Conectar.

Gestos

Su Tableta cuenta con una pantalla multi-táctil. Toque la pantalla 
para operarla.

Gestos Lo que hace

Toque
Toque suavemente 
sobre la pantalla. 

         

Elija los elementos en pantalla, 
incluyendo imágenes e iconos.

Active aplicaciones.

Toque los botones en pantalla.

Ingrese texto en el teclado en pantalla.
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Toque y sostenga
Toque y sostenga 
su dedo en la 
pantalla.

          

Despliega información detallada del 
elemento.

Abre menús adicionales de un 
elemento para realizar acciones 
posteriores.

Arrastre
1. Toque y 
sostenga su dedo 
en la pantalla.
2. Mantenga su 
dedo sobre la 
pantalla, mueva su 
dedo a la posición 
deseada. 
3. Retire su dedo 
de la pantalla 
al reubicar su 
elemento en la 
posición deseada.

      

Mueve elementos como imágenes o 
iconos en pantalla.

Deslice
Mueva su dedo de 
manera vertical o 
horizontal en. 

Navegue por la pantalla de la pantalla 
principal, listas, galerías de imágenes, 
fotos, contactos y mas elementos.

Cierre una aplicación. (Deslice la 
aplicación hacia debajo de la pantalla.)
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Acercamiento
Toque la pantalla 
con 2 dedos 
y sepárelos 
lentamente. 

        

Incrementa el tamaño de la imagen o 
de una página web en pantalla.

Alejamiento
Toque la pantalla 
con 2 dedos 
y reúnalos 
lentamente. 

Reduce el tamaño de la imagen o de 
una página web en pantalla.
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Orientación de la Pantalla

Para una experiencia óptima de uso, la orientación de la pantalla 
se ajusta de acuerdo a como sujeta la tableta. Usted puede 
desactivar la rotación automática.

Nota: Algunas aplicaciones no están diseñadas para la rotación automática 
de pantalla.

Bloquear la orientación de la pantalla

1.  Cambie la orientación deseada de la pantalla.
2.  Deslice el dedo para mostrar los iconos de asistencia.

3.  Toque Ajustes   Pantalla .

4.  Toque  para asegurar la orientación, o toque  para 
desbloquear la orientación.

Pantalla de inicio de Windows 8.1

La pantalla de inicio de Windows 8.1 le muestra una lista de 
títulos en vivo, que actúan como atajos a aplicaciones como 
Correo, Windows Explorer, Clima, Calendario, Tienda de 
Windows, Internet Explorer, y otras aplicaciones instaladas.
Los títulos en vivo en la pantalla de inicio le muestran desde 
noticias y resultados de deportes, reporte del clima, hasta redes 
sociales, y más.

La interface de usuario basada en títulos le brinda el acceso 
directo a aplicaciones, correo electrónico, fotos, música, videos, 
contactos, actualizaciones de redes sociales, y sus sitios mas 
visitados en la red. Usted podrá elegir sus aplicaciones favoritas 
y desplegarlas en la pantalla de inicio.

También podrá personalizar la pantalla de inicio con sus 
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imágenes favoritas como papel tapiz.

Nota: Los títulos en vivo podrán ser agregados o eliminados usando la 

barra de tareas   , elija para comenzar   o elija para descartar  
las opciones.

Acceso a la pantalla de inicio

Cuando la  unidad inicia Windows, aparece la pantalla de inicio. 
Para regresar a la pantalla, use alguno de los métodos siguientes.

Presione el botón de Windows, deslice el dedo para mostrar los 

iconos de asistencia, entonces toque el icono Start  .

         

Si se encuentra en la pantalla de inicio, presione el icono Start  

 para dirigirse a la aplicación mas reciente.

Nota

La funcionalidad del icono Start   es la misma del botón 
Windows. 
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Deslice a la izquierda

1. Deslice el dedo a la derecha para mostrar los iconos de 
asistencia. Los cuales le proporcionan acceso a comandos del 
sistema, como Comenzar, Buscar, Compartir, Dispositivos, y 
opciones de ajustes. 
2. Desde la pantalla de inicio, deslizándose a la izquierda hasta 
llegar al final de la pantalla encontrará las aplicaciones. Toque el 
icono de las aplicaciones  para mostrar la lista en orden alfabético 
de todas las aplicaciones en su tableta.

Deslice a la derecha
1. Deslice rápidamente a la esquina izquierda de la pantalla para 
cambiarse entre las aplicaciones activas en el sistema.
2. Deslice lentamente a la esquina izquierda de la pantalla para 
los atajos de las aplicaciones. 
3.Deslice dentro y fuera de la esquina de la pantalla para mostrar 
una lista de las aplicaciones mas usadas.

Deslice arriba/abajo
1. Desde la pantalla de inicio, deslice desde la parte inferior o 
superior de la pantalla para presentar el icono de Personalizar  

. Toque Personalizar para organizar los títulos de la pantalla 
de inicio. 
2. Deslice desde la parte inferior o superior de la pantalla para 
desactivar una aplicación o colocarla en el puerto de aplicaciones.

Sincronice su Tableta

Usando una cuenta de Microsoft

Si su computadora usa el sistema Microsoft Windows 8.1, usted 
podrá sincronizar las preferencias de usuario de su tableta con 
la computadora usando una cuenta de Microsoft. Al momento 
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de iniciar la sesión de Microsoft en su tableta, sus ajustes, 
incluyendo el navegador de internet, la historia, ajustes de 
aplicaciones, y archivos personal, etc., están sincronizados con 
otros dispositivos Windows 8.1 PC s y tabletas.

1. En la tableta, acceda a los iconos de asistencia y elija Ajustes 

 Cambie los ajustes de la PC - Cuentas - Su cuenta 
- Conéctese a su cuenta de Microsoft para cambiar a su 
computadora local a una cuenta de Microsoft.

2. Presione en Ajustes  Cambie los ajustes de la PC - 
OneDrive - ajustes de sincronía para revisar las opciones de 
sincronización.

Copiar música, fotos, y videos

1. Conecte su tableta al dispositivo de almacenamiento USB 
mediante la conversión del cable estándar al de Micro-USB, 
entonces transfiera archivos desde o hasta el al dispositivo de 
almacenamiento USB.
2. Después de transferir los archivos, use el asistente de 
expulsión segura de dispositivos para retirar con seguridad su 
dispositivo.

Nota: EL cable conversión de Micro-USB a USB estándar se vende por 
separado y no está incluido con su unidad. 
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Mantenimiento

Cuidados y limpieza de su Tableta
Precaución: 
Antes de limpiar su tableta, desconecte todos los cables y 
apague su tableta. Limpie su tableta con un paño limpio y seco. 
No use ningún tipo de limpiador líquido o en aerosol, el cual 
pudiese contener componentes inflamables.
1.Apague su tableta.
2.Desconecte cualquier dispositivo conectado a su unidad, 
audífonos, y bocinas de la tableta y de sus conexiones a la 
energía eléctrica.
3.Humedezca ligeramente, un paño limpio con agua o limpiador 
de pantallas, y limpie la superficie de su tableta hasta que esté 
limpia. No permita que agua o cualquier liquido se vierta por los 
puertos o botones.

Precaución: 
1.Para evitar daños a si tableta o a su pantalla, no utilice 
limpiadores en aerosol directamente sobre la pantalla. Solamente 
utilice productos especializados para limpiar pantallas y siga las 
instrucciones incluidas con dicho producto.
2.No limpie el teclado con paños húmedos.

Restaure su tableta

Restaurar su tableta dejara el sistema Windows con los valores 
originales de fabricación sin eliminar sus archivos personales, 
aplicaciones instaladas desde la tienda de Windows, o 
personalización de ajustes.

Para restaurar su tableta:

1. Deslice el dedo desde la esquina derecha de la pantalla para 
activar los iconos de asistencia. 



25

Polaroid MID1000

2.Toque Ajustes  Cambiar ajustes de PC - Actualice y 
recupere - Recuperar.
3. Toque Comenzar bajo Restaure su PC sin afectar sus 
archivos.
4. Lea las advertencias y toque Siguiente después de leer las 
advertencias.

Nota
Las aplicaciones instaladas desde la tienda de Windows serán instaladas 
automáticamente cuando la restauración haya concluido. Aplicaciones de 
otras fuentes deberán ser instaladas manualmente. En el escritorio se 
le presentará una lista de aplicaciones eliminadas durante el proceso de 
restauración.

Restablecer su tableta

Restablecer su tableta reiniciará los valores originales de 
fabricación. 
1. Deslice el dedo desde la esquina derecha de la pantalla para 
activar los iconos de asistencia. 
2. Toque Ajustes  Cambiar ajustes de PC - Actualice y 
recupere - Recuperar.
3. Toque Comenzar bajo Eliminar todo e instalar Windows.
4. Lea las advertencias y toque Siguiente después de leer las 
advertencias.

Precaución: 
Restablecer su tableta borrará toda la información de su tableta, 
incluyendo la configuración de sus cuentas, aplicaciones, 
música, imágenes, archivos, etc. Asegúrese que ha respaldado 
toda su información antes de proceder.
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Especificaciones Principales

Elemento Descripción

CPU Intel, cuatro núcleos/1.8GHz

Sistema operativo Windows 8.1 con Bing

DDR 1GB 

Memoria Interna EMMC: 32GB 

Memoria Expandible Tarjeta Micro SD: hasta 64 GB

Interfaces Tarjetas USB 2.0 de alta velocidad /Micro 
SD (compatible con SDHC, hasta 64GB) 

Audífonos 3.5mm 

Conexiones Red WiFi (802.11 b/g/n); BT4.0 

Cámara Frontal, 0.3 Mega Pixeles; Posterior, 2.0 
Mega Pixeles

Bluetooth Soportado 

Pantalla Resolución,1280*800 Pixels, 10.1 pulgadas 
LCD IPS 

Fuente de Poder Batería Recargable de litio, 6000mAh; 

AC Adaptador: Micro USB 5V/2 A

Temperatura de 
Almacenamiento.

-20ºC ~ +65ºC 

Temperatura de 
operación.

0ºC ~+40ºC 

Operación HR 20%  ~ 90% (40ºC)

Almacenamiento HR 20%  ~ 90% (40ºC)
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Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con las regulaciones en Canadá exento 
de licencia estándar RSS.
Operación esta sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este 
dispositivo puede no causar interferencia, y (2) Este dispositivo 
puede aceptar algo de interferencia, incluyendo interferencia 
que puede causar operación no deseada en el dispositivo.

Precaución de la FCC

Este dispositivo cumple con las regulaciones de la FCC parte 15. 
La operación esta sujeta a las siguientes 2 condiciones: (1) Este 
dispositivo no puede causar interferencia dañina al usuario, y (2) 
Este dispositivo puede aceptar algo de interferencia, incluyendo 
interferencia que puede causar operación no deseada en el 
dispositivo.

Cualquier cambio o modificación no expresado por el fabricante 
puede invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: Este equipo ha sido probado, aceptado y cumple con los 
requerimientos de un dispositivo digital Clase B, parte 15 de 
las reglas de la FCC. Estas regulaciones han sido elaboradas 
para proveer protección en contra de interferencia nociva 
instalaciones domesticas.

Estos equipos usan y generan radio frecuencias, y si no se siguen 
las indicaciones correspondientes y pueden emitir interferencia 
dañina a las radio comunicaciones instaladas y usadas de acuerdo 
con las instrucciones. De cualquier manera, no hay garantía que 
la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este 
dispositivo causa interferencia a la radio o televisión, lo cual 
puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se le 
recomienda al usuario usar los métodos siguientes para corregir 
la interferencia:
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-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
-Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al 
que esta conectado el receptor.
-Consulte al personal de servicio experimentado en radio/TV para 
asistencia.

El dispositivo ha sido evaluado para sintonizar los requerimientos 
de RF requerida.

El dispositivo puede ser usado en condiciones portátiles sin 
ninguna restricción.

Este manual se ha corregido y aumentado al momento 
de impresión. Sin embargo, nuevas especificaciones y 
actualizaciones han ocurrido sin previo aviso. Ninguna parte 
de este manual puede ser reproducido o transmitido, sin la 
autorización correspondiente. Cualquier tipo de distribución no 
autorizada esta prohibida. 

De ser necesario modificar, corregir o actualizar este manual. Nos 
reservamos el derecho de realizarlo en el momento adecuado, 
sin previo aviso. Todas las especificaciones y características 
están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las imágenes 
de pantalla están simuladas y no presentan la pantalla real de las 
unidades en producción a la venta.
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Descripción:       
Modelo:       
No. de serie:       
Nombre del cliente:      
Domicilio:       
Ciudad:       
Estado:       
Fecha de compra:      

www.diamond-electronics.com
Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página WEB
www.diamond-electronics.com en esta también puede escribirnos y ser atendido en línea a través de nuestro CHAT.
Correo de atención: polaroid@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)
Lunes a Viernes:  9:00 a 18:00 h
Sábado:  10:00 a 14:00 h
México, Guadalajara y Monterrey: 47 80 09 10
Aguascalientes, Cd Juárez, Celaya, Cuernavaca, Matamoros, Mérida, Nuevo Laredo, Pachuca, Puebla, Querétaro, Reynosa, Saltillo, 
San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón y Veracruz: 47 80 910
Cancún, Culiacán, Hermosillo, León, Mexicali, Morelia y Tampico: 80 03 010
Resto del país: 01 800 000 0081
 
Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:
Taller de Comercializadora Milenio:
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pací�co
C.P. 22643  Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V. 
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pací�co
C.P. 22643  Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto 
y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente 
para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad. 

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:
1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su 
defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso                 
reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:
• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante          
nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Sello de la Tienda

PÓLIZA DE GARANTÍA
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Instantly recognizable. Instantly 
reassuring. The Polaroid Classic Border 
lets you know you’ve purchased a product 
that exemplifies the best qualities of our 
brand and that contributes to our rich 
heritage of quality and innovation.


