Protocolo de buen uso de la tablet
Uruguay Estudia
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INTRODUCCIÓN
En este instructivo se mostrará cómo manipular adecuadamente los componentes de la tablet para evitar roturas.

Aspecto físico de la tablet
En la siguiente figura se indican los distintos elementos de la tablet que será utilizada para el pasaje de lista
electrónica.
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#
Elemento
1
Pantalla táctil
2
Botón Encender
3 Puerto USB/Puerto de carga
4
Parlantes
5
Jack de audio
6
Botones de volumen
7
Ranura Micro SD
8
Cámara frontal
9
Cámara trasera
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Motivos
Uno de los motivos más frecuentes de roturas está relacionado con el puerto usb donde se conecta el cargador y/o
cable de datos.
Se recomienda utilizar el cargador y el cable provistos junto con la tablet. En caso de utilizar otros componentes, es
importante asegurarse de que sean adecuados.

Conexión
Cuando se conecte el cable en el puerto usb de la tablet, se debe prestar atención a la posición en que se lo coloca.
En el extremo del conector, en una de las caras, se encuentra un ícono que identifica el lado que debe quedar hacia
arriba.
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Es importante conectar el cable de manera correcta, sin forzarlo (el conector no entra en su totalidad en el puerto
usb).

Una vez conectada, se recomienda cargar la tablet durante 8 horas antes de usarla por primera vez.

Precauciones
Se debe evitar que la tablet entre en contacto con sustancias líquidas de cualquier tipo, que esté expuesta al sol o
que reciba golpes que puedan ocasionarle daños.
No se debe limpiar con sustancias abrasivas, se recomienda hacerlo con un paño suave humedecido con agua.
El buen uso de la tablet contribuye a que esté disponible para su utilización.
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