
 

 

 

TAB R106 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

 

 
 
 
 

VISIT OUR WEBSITE 

 WWW.GOCLEVER.COM  
TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTRODUCCIÓN

Gracias por su confianza y su decisión de comprar nuestro producto!

Como estamos en constante actualización y mejorar de nuestro dispositivo, pueden existir pequeñas diferencias entre el 
manual y su dispositivo en algunos casos. 

Este manual de usuario contiene importantes instrucciones de seguridad e información para el correcto uso del 
dispositivo. Por favor, siga las instrucciones del manual cuidadosamente.

1. Por favor, mantenga el dispositivo alejado de lugares con altas temperaturas, humedad o polvo.

2. En particular, evitar dejar el dispositivo en el coche durante el verano si las puertas están cerradas.

3. Evitar golpes y no permitir que el dispositivo sufra caídas, de lo contrario, puede provocar daños en el mismo.

4. El tiempo de espera (Standby) de las baterías puede variar debido a las diferentes influencias ambientales.

5. No nos hacemos responsables de las pérdidas de datos causadas por daños en el producto, reparaciones o cualquier 
otra razón.

6. No abra la carcasa del dispositivo. De esta forma, se anulará la garantía.

7. No utilice alcohol, disolvente o gasolina para limpiar el dispositivo; utlice únicamente un paño seco.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

1. Toma de auriculares
2. Micrófono
3. Puerto USB
4. Puerto HDMI
5. Entrada DC
6. Botón de reseteo
7. Puerto Micro SD
8. Botón de encendido
9. + Volumen
10. - Volumen
11. Cámara trasera
12. Cámara frontal



DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

Botones de Volumen: incrementar o reducir el volumen

Botón de encendido: presione el botón durante dos segundos para encender o apagar el dispositivo. Presione 
brevemente para activar o finalizar el tiempo de espera (Standby). Presione el botón durante siete segundos para 
reiniciar el dispositivo.

MONITORIZACIÓN Y CARGA DE LAS BATERÍAS

El indicador de carga de la batería en la barra de estado muestra el estado de carga de las baterías. 

Si se agota el nivel de batería, el dispositivo se apagará automáticamente. 

Si el nivel de batería está bajo, utilice el adaptador de corriente para cargar el dispositivo. 

La duración de carga de la batería es de aproximadamente ocho horas.

BLOQUEO DE PANTALLA

Si el dispositivo no es utilizado por un tiempo especificado o el botón de encendido se presiona brevemente, la pantalla 
se apagará y el bloqueo de pantalla se activará.

Pulsando el botón de encendido brevemente la pantalla se reactivará. 
Para bloquear la pantalla pulse el botón Bloqueo en la dirección especificada.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

Por defecto, aparecerá como idioma el inglés. Para cambiar de idioma, siga estas instrucciones:

Icono de Aplicaciones  Icono de Configuración (Settings)

- Pulse el icono  de Aplicacones que aparece en el lado derecho superior de la pantalla
- Seleccione “Configuración”  (Settings)
- Desplace hasta el final de la lista
- Seleccione “Idiomas y teclado” (Language & Keyboard)
- Seleccione “Seleccione idioma”  (Select language)
- Indique su idioma preferido
- Pulse el botón “Home” para volver a la pantalla de inicio

CONEXIÓN AL ORDENADOR Y TRANSFERENCIA DE DATOS

El dispositivo está equipado con la interfaz High-Speed USB2.0. Después de conectar el dispositivo al ordenador, éste 
aparecerá en la pantalla de estado.
Desplace hacia abajo la barra de estado y pulse “USB Connection” para activar la memoria USB. 
Mientras se utiliza el dispositivo para la transferencia de datos, se no puede tener acceso a la memoria flash  interna ni a
la microSD del dispositivo.

FUNCIONES DE LOS BOTONES DE LA INTERFAZ DE USUARIO

- Buscador Google

- Lista de Aplicaciones

- Botón de retorno



- Navegación entre diferentes escritorios

- Volver a la pantalla de inicio

- Señal WiFi

- Hora actual del sistema

- Estado de almacenamiento masivo

LISTA DE APLICACIONES

- ApkInstaller. Programa para instalar y desinstalar aplicaciones que no se han descargado desde el Android 
Market.

- Market. Carga de aplicaciones (programas) desde el Android Market. Puede descargar e instalar programas, 
juegos y otras aplicaciones; muchos de ellos son gratuitos.

- Explorer. Abra el Explorer para acceder a las tarjetas MicroSD TF, a las memorias USB y a cualquier otro 
medio de almacenamiento. El Explorer es un práctico gestor de documentos y de todo tipo de datos.

- Navegador de Internet (Internet Browser)

- Cámara

- E-mail. Programa para la recuperación, procesamiento y envío de correos electrónicos.

- G-mail. Programa para la recuperación, procesamiento y envío de correos electrónicos a través de una cuenta 
Google.

- Google Maps. Programa para la visualización de mapas o imágenes de satélite. Planificador de rutas.

- Skype. Programa para chatear con otros usuarios de Skype o hacer llamadas telefónicas a través de Internet.

- Twitter. Aplicación de microblogging. Facilita la visualización de los diarios o crear un diario público propio.

- Facebook. Programa para utilizar el sitio de la red social Facebook.

- Agenda (Calendar). Administrar el calendario/agenda. Se puede sincronizar automáticamente con una cuenta 
de Google.

- Calculadora.

- Reloj. Visualización de la hora y funciones de alarma.

- Configuración (Settings). Cambio de la configuración básica del dispositivo.

- Grabadora de sonidos. Dispositivo de dictado.

- Reproductor de Vídeo

- Galería. Gestionar y visualizar las imágenes y los vídeos.

- E-book (Libro electrónico). Programa para la lectura y el manejo de libros electrónicos.



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Wi-Fi.
Haga clic en el acceso directo en la interfaz principal, seleccione "Internet connection manager", haga clic en 
"configuración de wifi", introduzca la interfaz de configuración de Wi-Fi y encienda el botón Wifi (véase la imagen). 

- El dispositivo automáticamente explorará en busca de redes inalámbricas.
- Seleccione su red
- Introduzca la contraseña cuando se le solicite y contecte a la red para acceder a Internet

Uso de datos.
Establecer límite de datos

Sonido.
Ajustar el volumen y sonidos del sistema

Pantalla.
Ajustar el brillo, el fondo de escritorio, salvapantallas, etc. 

Almacenamiento.
Mostrar todas las aplicaciones de espacio en la memoria interna o tarjeta SD. 

Batería.
Tiempo de funcionamiento de la batería.

Aplicaciones.
Mostrar todas las aplicaciones instaladas.

Cuentas y sincronización.
Sincronización de las cuentas.



Servicios de ubicación.
Determinar su ubicación por parte de Intel. 

Seguridad.
Configurar la pantalla seguridad/Cifrado/contraseñas, etc. 

Idioma y entrada de texto.
Establezca el idioma de dispositivo y el idioma de entrada que desea. 

Copias de seguridad.
Recuperación y restablecimiento de datos.

Fecha y hora.
Establecer la fecha y hora del dispositivo.

Accesibilidad.
Establecer fuente, auto-rotación, etc.

Opciones de desarrollo.
Posición del puntero, actualizaciones de la pantalla, uso de CPU, etc. 

Información del Tablet.
Muestra datos de la Tablet como modelo, versión, etc.

Conexiones USB.
Puede conectar el dispositivo a su ordenador, puede utilizarla como un disco extraíble y abrir los archivos guardados en 
el dispositivo. 

NAVEGACIÓN POR INTERNET

Toque este icono para abrir el navegador de Internet. 

Google es la página de inicio por defecto. 
Toque el campo de entrada para mostrar el teclado:

Después de introducir una dirección de sitio web, pulse esta tecla para abrir el sitio web.  


