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1. Descripción general

Procesador RK3326 Quadcore 1.3GHZ 

Display 10.1" 800*1280IPS 

Sistema Operativo AndroidTM 9.0 Pie

Memoria Rom 32GB

Memoria Ram 2GB 

Webcam (Doble Cámara) 0.3/2.0 MEGA

Battería 4000mah

GSM llamadas No

GPS No

Bluetooth BT4.0

3G/4G Externo

Conexiones
1 x Puerto Micro USB                                                                                                                                              
1 x Entrada auriculares 3.5mm                                                                                                      
1 x Slot Micro SD

Navegador GoogleTM

Video

AVI(H.264, DIVX, XVID, rm, 
mwb, MKV (H.264, 
DIVX, XNID), WMV, MOV, 
MP4(H.264, MPEG, 
DIVX, XVID, MPEG, MPG, 
FLV(H.263M H.264)

Música
MP3, WMA, MP2, OGG, 
AAC, M4A, MA4, FLAG, 
APE, 3GP, WAV.

Imagen MJPEG, JPEG, JPG, BMP, 
GIF, PNG
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2. Encender y apagar la Tablet
A. Para encender la Tablet, mantenga presionado el botón 
de encendido por 3 segundos hasta observar que prende la 
pantalla. 
B. Para apagar la Tablet mantenga presionado el botón de 
encendido por 3 segundos, luego presione en “Apagar” y en 
“Si”.

3. Bloquear y desbloquear la pantalla
A. Bloquear: Presione el botón de Encendido/Apagado una 
vez, la pantalla se apagará y quedara bloqueada.
B. Desbloquear: Presione el botón de Encendido/Apagado 
una vez, la pantalla se encenderá y deberá deslizar mien-
tras mantiene presionado el icono del candado que vera en 
pantalla.  

4. Opciones del menú
A. Presione en el icono  en la pantalla principal para in-
gresar al listado de aplicaciones instaladas.
B. Presione el icono para volver e ir “Atrás” el menú o 
aplicación que se encuentre abierto.
C. Presione el  icono para minimizar la aplicación o menú 
que este visualizando y regresar a la pantalla de inicio.
D. Presione el icono  para ver el listado de aplicaciones 
abiertas y que se encuentran en segundo plano.

5. Teclado virtual y método de 
escritura
A. Presione en el recuadro de texto 
donde desee escribir.
B. El teclado virtual aparecerá au-
tomáticamente en la parte inferior 
de la pantalla.
C. Presione en el icono  para 
cambiar el método de entrada y así seleccionar otro idioma 
de teclado.
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D. Presione la tecla  para activar el teclado numérico.
E. Presione la tecla  para activar las mayúsculas

6. Conexión Wi-Fi
A. Presione el icono  para acceder al listado de aplica-
ciones.
B. Presione en Ajustes  y luego en Redes Inalámbricas.
C. Presione en “SI” pare activar la función Wi-Fi de la Tablet.
D. Seleccione su Red inalámbrica y de solicitarla coloque la 
contraseña pare conectarse a ellas. 

7. Descarga de aplicaciones 
A. Recomendamos que utilice la conexión a una red inalám-
brica para realizar esta acción.
B. Abra la aplicación Google Play y configúrela con su correo 
y contraseña de Google para descargar e instalar sus aplica-
ciones favoritas.
C. La Tablet no permite la instalación de aplicaciones en una 
memoria Micro SD.

8. Seguridad
Puede proteger su dispositivo y los datos estableciendo un 
bloqueo de pantalla o cifrar su Tablet.
Establecer un bloqueo de pantalla
Para establecer un bloqueo de pantalla, toque Configuración/ 
Seguridad/ Bloqueo de pantalla de la lista de aplicaciones:
-Ninguno: Desactivar el bloqueo de pantalla.
-Deslizar: Deslice para desbloquear la pantalla.
-Patrón de desbloqueo: Dibujar un patrón para desbloquear. 
Siga las instrucciones pare dibujar el patrón de bloqueo. 
Cuando se le solicite, dibuje el patrón para desbloquear la 
pantalla.
-PIN: Ingrese un código PIN para desbloquear, cuando se le 
solicite, ingrese el código PIN para desbloquear la pantalla.
-Contraseña: Colocar un código para desbloquear. Cuando 
se le solicite, introduzca la contraseña para desbloquear la 
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pantalla.
Tiempo de espera de pantalla
Seleccione Configuración/ Pantalla/ Tiempo de espera de 
pantalla de la lista de aplicaciones. Puede establecer el tiem-
po antes de que la pantalla se apague y entre en modo de 
bloqueo.

9. Cuidado y mantenimiento
- Use accesorios solo aprobados por el fabricante. El uso de 
accesorios genéricos puede acortar la vida útil de su disposi-
tivo o causar que el mismo funcione mal.
- Mantenga el dispositivo seco. La humedad y todo tipo de 
líquidos pueden dañar el equipo o causar cortocircuitos elec-
trónicos.
- No utilice ni guarde el dispositivo en áreas sucias, polvo-
rientas.
- No guarde el dispositivo en áreas calientes o frías.
- No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.
- No guarde el dispositivo junto a otros objetos metálicos 
como monedas, llaves y collares.
- Evite golpes y caídas del dispositivo.
- No utilice el dispositivo mientras el mismo esté cargando.

10. Resetear Tablet
Puede restaurar sistema y configuración de escritorio a sus 
valores originales con los siguientes pasos:
1. Seleccione Configuración Backup y Restablecimiento de 
la lista de aplicaciones.
2. Toque Restablecer datos de fábrica.
3. Si desea borrar todos los datos de la tableta, como música, 
fotos y otros datos.
4. Pulse Restablecer Tablet.
El dispositivo se restablecerá a los valores iniciales automá-
ticamente.
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11. Conexión a dispositivos Bluetooth
1. Acceda al menú de Configuración desde el menú principal
2. Vaya a la función Bluetooth, habilítela y busque dispositi-
vos a vincular.
3. Una vez detectado, selecciónelo para vincular la Tablet con 
el dispositivo.

ADVERTENCIA!: Restablecer a los valores de fábrica 
borrará todos los datos de su dispositivo y tarjeta SD, 
incluyendo datos de cuenta, sistema y aplicaciones de 
Google, configuración y cualquier aplicación descargada.

MEDIOAMBIENTE
No deseche este artefacto con los residuos 
domésticos normales. Llévelo a un punto de 
recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, 
contribuye con el cuidado del medioambiente.
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Problema Causas
posibles

Soluciones 
posibles

La batería no se carga

La batería o el carga-
dor está dañado

Contacte con el 
distribuidor

La temperatura del 
dispositivo es inferior 
a 0°C o superior a 
45°C

Evite usarla y cargarla 
en ambientes con 
dichos niveles de 
temperatura.

Mal contacto entre el 
puerto de carga y el 
cargador

Asegúrese que todas 
las conexiones se han 
hecho correctamente

No se puede encen-
der la Tablet La batería está vacía Cargue el dispositivo

No se puede conectar 
a la red

Tarjeta SIM no válida
Póngase en contacto 
con su proveedor de 
servicio

Usted no está dentro 
del área de servicio 
de la red.

Compruebe el área 
de servicio de su 
proveedor

Señal débil

Muévase a un espacio 
abierto o si está 
dentro de un edificio, 
acérquece a una 
ventana

Su dispositivo está en 
Modo Avión sin conec-
tividad de conexión 
inalámbrica

Despliegue la barra 
de notificaciones ha-
cia abajo y desactive 
la función Modo Avión 
presionando el icono

Sin conectividad 
utilzando la red Wi-Fi

Compruebe el estado 
del servicio de Internet 
de su proveedor
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Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de 
Google LLC.

SERVICIO TÉCNICO
ARGENTINA: contáctese con el Centro de Servicio 
Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: 
soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.
Más información visite www.smartlife.com.uy

IMPORTANTE: Este producto utiliza una fuente de alimenta-
ción externa con las siguientes características:



Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por 
haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de 

Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de 
uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo 
y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante 

el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a 
continuación:

I- El período de garantía es 12 (doce) meses corridos siendo estos computados en todos los casos 
a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del 
producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes 
deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, 
lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.
III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, 
instalación y consejos que se formulen en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE 
INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el 
manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE 
INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO 
AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las 
reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo 
que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales 
efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:
1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
4. Derrame de sustancias sobre el producto.
5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por 
fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.

DORSO

CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

Modelo: Fecha de Venta:

COMPRADOR

Factura Nº:

Sello y Firma del Comercio:

VENDEDOR

Nombre:

Dirección:

Nº de Serie:

CONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALES

Visuar S.A.
B. Quinquela Martín 1924 -C1296ADN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar

SERVICIO TECNICO AUTORIZADOSERVICIO TECNICO AUTORIZADO

IMPORTANTE
PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS 
QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE 
COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.

6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, 
inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del 
producto.
9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.o 
ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
10. Defectos estéticos o cosméticos.
11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos 
aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se 
deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario 
para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto 
requiere atención técnica dentro del período de garantía.
IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en 
la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la 
jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad 
de Montevideo, según corresponda.
XI- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto 
de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las 
disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y 
perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este 
producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por 
daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el 
lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de 
sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la 
causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

Argentina: Tel: 0800-122-SMLF (7653) 
e-mail: soporte@smartlife.com.ar

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.
Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de 

servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600 
Canelones - Uruguay

Tel.: +598.2288 2288 - www.visuar.com.uy

FRENTE
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NOTAS
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Argentina: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar
Uruguay: Importado, distribuido y garantizado por Visuar 
Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. 

RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy


