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Información importante de seguridad

ADVERTENCIA: Lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de usar el producto por
primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura. Lea toda la información de seguridad
que aparece debajo antes de usar esta tablet PC.

1. Para la prueba de descarga electroestática (ESD) test del EN55035, se descubrió que el
funcionamiento manual (cambiando el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO) es necesario
para volver al funcionamiento normal tal y como se prevé tras la prueba.

2. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Si la operan
niños, haga siempre que lo supervise un adulto.

3. Guarde este producto alejado de mascotas.

4. Advertencia: esta tablet PC contiene una batería de litio en su interior; siga las normas
que aparecen debajo:

¡No intente abrir la tableta! El dispositivo puede contener piezas con una tensión mortal.

¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!

¡Cárguela únicamente con el adaptador original que se suministra con este producto!

No intente sustituir pos si mismo la batería de esta tablet PC; puede dañar la batería, que puede
causar un sobrecalentamiento y lesiones. La batería de iones de litio de esta tablet PC solo debe
sustituirla un ingeniero cualificado y debe reciclarse o eliminarse de forma separada a los residu-
os domésticos. No incinere la batería.

Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.

5. Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la
humedad. El aparato no debe exponerse a salpicaduras o goteras y no deben colocarse
sobre el aparato objetos llenos de líquidos como jarrones.

6. El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe
permanecer fácilmente accesible. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma
de alimentación para disponer de un acceso fácil.

7. Este equipo es un electrodoméstico de Clase II o de doble aislamiento. Se ha diseñado de
forma que no requiera una conexión segura a una toma de tierra.

8. El símbolo de un relámpago acabado en flecha, en el interior de un triángulo equilátero pretende
alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislamiento en el interior del equipo,
que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa (ni la cubierta posterior) ya que
no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Llévelo a reparar a un técnico cualificado.
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario
de la presencia de importantes instrucciones operativas y de mantenimiento en la literatura que
acompaña al aparato.

9. La temperatura de funcionamiento y de almacenamiento del producto varía de -10 grados
Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al
funcionamiento.

PRECAUCIÓN
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Conéctelo a un dispositivo USB o a un ordenador para transferir datos (por ejemplo, 
música, vídeos, fotos, archivos)

Use una aguja o un clip para reiniciar la unidad.
5.   RESET

4.    microSD

6.

Tarjeta SIM Dual

Extraiga la tapa posterior situada en una esquina e inserte la tarjeta SIM.
7.

8.    MIC 
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2.    Toque Power off para apagar la tableta.



SPANISH 

Desplácese hacia arriba a la página principal para entrar en la página de la aplicación

/ ESPAÑOL 

, Desplácese hacia arriba a la página principal.
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o, Google   play storeTM
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, Encuentre Red e Internet

3.     Toque         para activar la Wi-Fi.

3.     Toque Wi-Fi para empezar a detectar redes. Se enumerarán las redes disponibles.

Add Network.
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Gmail bajo
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2.   Desplácese hacia arriba desde abajo hasta que el dispositivo muestre la pantalla que 
      aparece debajo.

3.    Toque el icono

4.     Haga clic en “Toque para más opciones” y elija “Dispositivo de medios”.



Gestión de la tarjeta SIM

Existen 2 ranuras de tarjeta dentro de esta tableta. Rogamos se asegure que la tableta
se encuentra en estado apagado; posteriormente, inserte la tarjeta SIM; al final puede
encender las unidades y disfrutar.
Nota: Use una tarjeta SIM de tamaño estándar, este dispositivo no es compatible con tarjetas micro o 

nano.

1. Llamada de voz
Haga clic en la aplicación de configuración en el menú principal; elija Red e Internet como
aparece debajo

Elija una tarjeta SIM, haga clic en preferencia de llamadas; elija la tarjeta SIM por defecto como
aparece debajo
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Por favor, inserte aquí la 
tarjeta SIM en la dirección 
del lado correcto.



2. Mensajes
Elija la aplicación de configuración en el menú principal; Elija Red e Internet, elija una 
tarjeta SIM, haga clic en preferencia de mensajes, haga clic en Mensajes SMS; elija la
tarjeta SIM por defecto como aparece debajo
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3. Conexión de datos
Haga clic en la aplicación de configuración en el menú principal; Elija Red e Internet,
elija una tarjeta SIM, como aparece debajo



Conecte los datos móviles. 

1.  Deslícelo 1 vez desde la parte superior; puede ver la imagen que aparece debajo.

2.  Por favor, vuelva a deslizarla parte superior; puede ver la imagen que 

aparece debajo. Haga clic en el icono para los datos móviles. 
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Use una aguja o un clip para reiniciar la unidad situado en el lateral del dispositivo 
   y compruebe si el reinicio es normal o no.

Use una aguja o un clip para reiniciar la unidad situado en el lateral del dispositivo 
   y compruebe si la función de grabación funciona correctamente.
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Use una aguja o un clip para reiniciar la unidad situado en el lateral del dispositivo 
   para resolver este tema.

       Use una aguja o un clip para reiniciar la unidad situado en el lateral del 
dispositivo y compruebe si la función funciona correctamente.
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1280X80010.1
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Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply 
Techonolgy Co., Ltd 

3
rd

Floor, 4
th

Building, Zone A Xinfu 
Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong 
Street, Bao’an District, Shenzhen, China 

Identificador de modelo RSF-DY080-0502000EUU 

Tensión de entrada 100-240V 

Frecuencia CA de entrada 50/60Hz 

Tensión de salida 5V 

Corriente de salida 2A 

Potencia de salida 10W 

Eficacia activa promedio 78.79% at 115V 60Hz 

79.09% at 230V 50Hz 

Eficiencia con poca carga (10 %) 79.37% at 115V 60Hz 

76.55% at 230V 50Hz 

Consumo energético sin carga 0.037W at 115V 60Hz 

0.056W at 230V 50Hz 

Nombre o marca, número de registro 
comercial y dirección del fabricante 

Número de registro comercial: 
91440300580068676U



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S 

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, 
componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el 
material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente. 

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de 
basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos 
eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del 
hogar, sino que deben eliminarse por separado.  

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de 
recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y 
no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos 
eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros 
lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional 
en el departamento técnico de su ciudad.  

www.facebook.com/denver.eu

DENVER A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinneru
Denmark

Por la presente, DENVER A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico TIQ-10443BL es 
conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está 
disponible en la dirección Internet siguiente: denver.eu y después haga clic en el ICONO 
búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de 
modelo:TIQ-10443BL. Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra 
bajo descargas / otras descargas
Wifi: 
Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2412MHz ~ 2472MHz.
Potencia de salida máxima: 13dbm 
Bluetooth: 
Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2402MHz ~ 2480MHz 
2G/3G/4G: 
Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 800MHz ~ 2690MHz
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Aviso: Los artículos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin notificación anticipada. Además,
Denver se reserva el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

denver.eu




