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Primeros pasos con tus dispositivos 

Encender el dispositivo

1er encendido: Lo primero que debemos hacer es configurar el dispositivo, basta con seguir el 
asistente de instalación de Android que se nos mostrará en pantalla al encender el dispositivo.

Encendido de dispositivos ya iniciados: 

• Una pulsación larga sobre el botón con el dispositivo apagado: se encenderá en unos segundos.

• Una pulsación larga sobre el botón con el dispositivo encendido: se apagará en unos segundos. 

• Una pulsación corta con la pantalla del dispositivo encendida: entrará en modo reposo.

• Una pulsación corta con la pantalla del dispositivo en reposo: se encenderá al instante. 

Bloquear dispositivo: Desde los ajustes podremos seleccionar los detalles del método de desbloqueo:
Patrón. Se dibujará un patrón entre los puntos mostrados en la pantalla / Pin de seguridad. Compuesto 
únicamente por números (mín. 4 dígitos). / Contraseña. Pueda estar compuesta por cualquier tipo de 
carácter, letras, números o símbolos.  Al desbloquear la tablet nos pedirá el método de desbloqueo 
escogido.  

Control de volumen: Podemos ajustar el volumen con los dos botones laterales que serán +/-. 
Podremos elegir el tono de aviso de una notificación y activar o desactivar el sonido de la pulsación 
táctil y de bloqueo.

Moviéndonos por el escritorio: Para movernos a través de los escritorios, deslizaremos el dedo sobre
la pantalla hacia la izquierda/derecha.

Llamadas con tus dispositivos 

Realizar llamadas (Smartphones y algunas tablets): Pulsamos el icono correspondiente. 

Teclado: Nos servirá para marcar el numero de teléfono al que queremos llamar.

Registros: Listado de personas a las que hemos llamado o nos han llamado recientemente.

Favoritos: Personas contactadas frecuentemente o nuestros favoritos (función de llamada rápida).

Contactos: Mostrará un listado completo de nuestros contactos en el dispositivo.

Gestionar contactos

Añadir contactos: Cajón de aplicaciones → Contactos → Símbolo + → Guardar contacto en la cuenta 
de correo vinculada → Aceptar → Rellenamos casillas → pulsamos “Listo”.

Podemos marcar como favoritos a los contactos con los que contactamos frecuentemente.

Editar contacto: Aplicación Contactos → toca el contacto a editar →  toca el icono  →  edita → toca

Editar contacto en la parte superior de la pantalla. 

Eliminar contacto: Aplicación Contactos → toca el contacto a eliminar → toca el icono  → Eliminar →
Aceptar para confirmar. 

Registro de llamadas
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Consulta la lista de llamadas realizadas, recibidas o que no has respondido en la pestaña "Recientes" 
de la aplicación Teléfono. 

Menú de programas

Agregar acceso directo en el escritorio: Mantén pulsada la pantalla en un lugar vacío → selecciona 
la opción aplicación → mantén pulsado el dedo sobre la aplicación deseada y la soltaremos en la 
posición del escritorio deseada.

Añadir widget: Mantén pulsada la pantalla en un lugar vacío → Selecciona la opción widget → Mantén
pulsado  sobre el widget deseado y lo soltaremos en la posición deseada.

Añadir una carpeta: Mantén pulsada la pantalla en lugar vacío, selecciona “carpeta” y dale nombre.

Eliminar acceso directo del escritorio: Mantén pulsado el elemento a eliminar, aparecerá el símbolo 
del cubo de la basura (parte superior de la pantalla) → Arrastra el elemento hasta ahí y lo soltaremos. 

Escritorios

Añadir un nuevo escritorio

Añadir pantallas de inicio: Toca el icono del menú de aplicaciones. Mantén pulsada la aplicación, 
desliza completamente hacia la derecha hasta que aparezca una pantalla de inicio vacía, a 
continuación, levanta el dedo. Aparecerá una pantalla de inicio más.

Cambiar el orden de las pantallas de inicio: Mantén pulsado cualquier espacio vacío de una pantalla 
de inicio → mantén pulsada una imagen de una pantalla de inicio y desliza hacia la derecha o izquierda
para cambiar el orden de las pantallas de inicio.

Quitar una pantalla de inicio: Una vez que esté vacía, la pantalla de inicio desaparecerá.

Cámara de fotos

Cámara trasera y frontal (Selfie): Muchos dispositivos, disponen de una cámara delantera, podremos 
alternar entre la cámara trasera y la delantera pulsando en el botón "intercambiar cámara".

Sacar foto: Inicia la aplicación “Cámara”, encuadramos la imagen a fotografiar y dispara. Puede que se
produzca un ligero retraso mientras la cámara se enfoca de forma automática.

Flash:  Modo de flash: activa o desactiva el flash, o establece el modo automático ("A").

Grabación de vídeo: En la app Cámara, desliza el dedo de izquierda a derecha o pulsa sobre el botón 

Vídeo . Para empezar a grabar, toca . Para detener la grabación, toca el icono para pararla.

Galería

Ver fotos: Abrimos la app "Galería". También podremos crear álbumes, seleccionar imágenes y vídeos 
para moverlos al álbum deseado incluso para eliminarlas.

Eliminar fotos: Mantén pulsada la foto, cuando el borde se vuelva azul y toca el icono de la Papelera.

Crear álbum: Abre la aplicación Google Fotos, en la parte superior derecha de la pantalla, toca el icono
de crear. Selecciona Álbum, Selecciona las fotos y los vídeos que quieras incluir y toca LISTO.

Mover fotos entre álbumes: Abre el álbum que quieras organizar. En la parte superior derecha, toca o
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haz clic en el icono de lápiz. Arrastra las fotos/vídeos para organizarlos.

Eliminar álbumes: Abre el álbum que quieras eliminar. En la parte superior derecha, toca el icono de 

opciones . Selecciona Eliminar (álbum).

Conectarse a una red

Conexiones de red móvil: Ajustes → más ajustes → redes móviles → Marca Datos móviles.

Conexiones de red WIFI: Podremos activar el wifi, además de mostrarse las redes wifi a las que 
alguna vez hemos estado conectado y las que estén disponibles en ese momento.

Compartir red de datos: Podemos compartir nuestros datos con terceros. Ajustes → más ajustes → 
Zona wifi y modem USB. Activaremos la zona wifi. 

Navegador

Busca y navega desde el mismo cuadro. La función Autocompletar te permitirá rellenar formularios con 
solo un clic, las sugerencias automáticas te ayudan a ahorrar tiempo al escribir URLs y búsquedas. 
Tendrás tu contenido de la Web en todos tus dispositivos en los que tengas instalado Chrome.

Administrador de tareas

Cerrar aplicaciones abiertas (para evitar que el dispositivo vaya lento): pulsa el botón central de tu 
Smartphone [botón home] o botón multitarea si lo tuviera durante 1-2 segundos (las aplicaciones 
mostradas están abiertas). Deslizando el dedo hacia la derecha de tu pantalla para cerrarlas.

Accede al "Administrador de tareas", se abrirá otra pantalla con 4 pestañas en la parte superior: 
Aplicaciones Activas; Descargado: aplicaciones instaladas en el móvil; RAM: esto es la memoria del 
teléfono (libera memoria pulsando el botón "Borrar memoria"); Almacenamiento: muestra el espacio 
ocupado y total del almacenamiento del sistema, almacenamiento USB y tarjeta SD.

Play Store

Aplicaciones disponibles de forma gratuita o de pago. Los programas de esta plataforma, cumplen una 
serie de requisitos (sin virus, sin malware, cumplen unas normas de calidad).

App de KZgunea

Desde el Ordenador (Google Play), escaneando el código QR (Tablet/Smartphone) o accediendo a 
Google Play desde tu Smartphone y buscando "KZgunea" en el buscador del mismo. 
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