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1. Vasco Translator
Traductor Vasco reconoce la voz y traduce frases completas a los
idiomas extranjeros admitidos. El traductor pronuncia el texto traducido en voz alta. Para obtener la lista completa de idiomas admitidos, consulte el sitio web del fabricante. Vasco Translator necesita
de la conexión WiFi o GSM con el fin de traducir

1.1

Eligiendo los idiomas de origen y de destino
Toque la bandera para ver la lista de los
idiomas disponibles. Deslice el dedo hacia
arriba o abajo para encontrar el idioma que
necesita. Toque el nombre del idioma para
activarlo.
Puede cambiar rápidamente entre idiomas
tan solo tocando la bandera. No necesita
introducir el texto de nuevo si quiere ver la
traducción en diferentes idiomas. El texto
actual será traducido automáticamente
después de cambiar el idioma.

6

1.2

Reconocimiento de voz
El icono
sirve para introducir el texto
usando la función de reconocimiento de
voz. Con el fin de introducir cualquier texto
hablado, pulse la tecla y, después de escuchar la señal diga lo que quiere traducir en
forma clara, con una voz monótona y con
una distancia de al menos 15 cm.
Cuando termine, la traducción se realiza
automáticamente y toma alrededor de 2
segundos.
El icono
significa que el reconocimiento de voz no está disponible para el
idioma elegido. Por favor, introduzca el
texto usando el teclado.

¡ATENCIÓN! La calidad del reconocimiento de voz puede empeorar
en un entorno ruidoso.

1.3

Escritura

Utilice los cuadros de texto para escribir lo que desee. Toque la parte
superior o inferior del cuadro de texto para mostrar el teclado táctil
e introduzca una palabra u oración para traducir. Confirme el texto
escrito con “Listo” para empezar la traducción.
Usted puede cambiar el idioma del teclado manteniendo pulsada
“la barra de espacio”. Con el fin de utilizar signos diacríticos toque y
mantenga pulsada la letra y elija la señal deseada.
Es posible ampliar el cuadro de texto . Para hacerlo, toque el icono
de la lupa. Para cerrar la ventana de ampliación pulse “volver”
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Puede introducir el texto utilizando el equipo de teclado si se
encuentra disponible. Por favor, consulte el capítulo 1.6.7 o el
manual del usuario del teclado Vasco.

1.4

Pronunciación

La pronunciación inicia automáticamente, a menos que, sea desactivada en la configuración de aplicaciones o no esté disponible para
el idioma seleccionado.
Pulse

para escuchar de nuevo la traducción.

El icono
significa que la pronunciación no está disponible para
el idioma seleccionado. El botón está inactivo.

1.5

Limpiar

El botón

sirve para borrar todo el texto introducido.

Con el fin de eliminar letras o palabras individuales use la tecla de
retroceso en el teclado.

1.6

Menú

Pulse el icono
o deslice la pantalla de izquierda a derecha para
mostrar el menú de Vasco Translator.
1.6.1 Traductor
Pulse « Traductor » para ver el menú principal de Vasco Translator.
1.6.2 Traductor de fotos
El Traductor de Fotos le permite reconocer y traducir el texto de
imágenes.. Toque el icono
o deslice la pantalla de izquierda a
derecha para mostrar el menú de Vasco Translator y seleccione Traductor de Fotos.
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Toque “Galería” para seleccionar el texto
almacenado en la memoria del dispositivo o
toque “Cámara” para tomar una nueva foto.
Apunte la cámara al tema.
Todo el texto debe ser visible en la pantalla.
Después de que la cámara enfoque automáticamente, toque el icono del obturador.

Pulse
Pulse
nuevo.

para recortar la foto.
para encender la cámara de

Toque “Reconocer texto” y espere unos
segundos.
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Puede editar el texto reconocido tocándolo.
Toque “Traducir” para comenzar la
traducción.

Toque el nombre del idioma en una nueva
ventana emergente para seleccionar el
idioma y toque “Traducir”.

El texto será traducido al idioma seleccionado por Vasco Translator.
El traductor también pronunciará el texto
traducido en voz alta automáticamente.

Si decide elegir la foto de la galería, repita los pasos.
Toque

y “Ajustes” para seleccionar la precisión de reconocimiento.
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1.6.3 Historia
Para ver o limpiar el historial de traducción, abra el menú de la aplicación y pulse « Historial»
Toque la oración para mostrarla en la pantalla principal.
Para eliminar una sola traducción o borrar
todo el historial, toque
, marque la
casilla
al lado de la traducción o “seleccionar todo”, toque
y confirme.
Para buscar, toque

.

Para agrandar la traducción elegida, toque
el icono de la lupa.
Para compartir la traducción, selecciónela,
toque
y elija una aplicación de la lista.
1.6.4 Contadores
Los contadores de traducción le permiten
controlar el número de traducciones llevadas a cabo con WiFi y GSM.
Para restablecer el contador seleccionado,
pulse y confirme haciendo clic en « Restablecer el contador »
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1.6.5 Libro de frases
Se trata de un conjunto de las frases más útiles.
Pulse en el icono de banderas para ajustar el par de idiomas.
Pulse « buscar » para ver el teclado.
Empiece a escribir. Verá la lista de frases existentes que contienen
las letras/palabras que está escribiendo. Si no ve nada, significa que
no hay traducción disponible en el libro de frases.
Pulse

para eliminar el texto.

Elija la frase que le interese y pulse la línea en que se encuentra. Verá
la traducción.
Pulse

para escuchar la frase traducida.

1.6.6 Conversación
La“Conversación” le permite mantener una conversación en un
idioma extranjero.
Pulse las banderas para ajustar el par de
idiomas.
Pulse « EMPEZAR
conversación.
Verá el icono
pantalla.

» para empezar la

en la parte inferior de la

Pulse la bandera seleccionada y diga lo
que quiera decir.
En este momento verá el icono
en vez del icono de la bandera.
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La traducción debería tomar alrededor de 2
segundos. Verá ambos textos, el reconocido
y el traducido en la pantalla.
La pronunciación empieza automáticamente y el icono
se convierte en
.
Para buscar, pulse

.

Para escuchar la oración elegida, pulse el
icono
otra vez o la línea con el texto.

Después de pulsar el botón «Volver»,
la traducción se guardará automáticamente con un nombre por defecto «idioma de la conversación y la fecha».
Para cambiar el nombre o eliminar
una conversación guardada, presione
y mantenga presionado hasta que la
ventana de configuración aparezca en
la pantalla.
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1.6.7 Accesorios
El menú “accesorios” le permite configurar
y conectar dispositivos compatibles con
Vasco Translator, tales como el un teclado o
un auricular.
Para conectar el dispositivo seleccionado,
encienda el Bluetooth presionando
,
luego toque el icono
al lado del nombre del dispositivo.
Encontrará más información detallada
en el manual del usuario de accesorios
individuales.
1.6.8 Ajustes
Ajustes Translator
Traducción continua
Esta opción le permite ver el proceso de traducción mientras se
habla. Tenga en cuenta que se requiere más datos para la traducción continua. Si no desea perder crédito, por favor marque “solo a
través de WiFi” o “nunca”
• Siempre
• sólo a través de WiFi
• Nunca
Ajustes de texto a voz
Auto texto a voz
Habilitado
Inhabilitado
Frecuencia de voz - Esta opción le permite aumentar o disminuir
la velocidad de pronunciación.
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Tamaño de fuente- deslice hacia la izquierda o hacia la derecha
para aumentar o disminuir el tamaño de la fuente.
Otros
Estoy en China - Esta opción le permite utilizar el reconocimiento
de voz en inglés en China.
Acerca - información sobre el software. Puede ver la versión del dispositivo y leer los términos y condiciones.

2. Sygic
Vasco Traveler ha sido equipado con uno de los mejores y más precisos sistemas de navegación. La navegación funciona sin acceso a
internet. La clave del producto se puede encontrar en el interior de la
funda protectora (suministrada con el dispositivo), bajo la cubierta
de la batería o en la caja. Solamente se debe utilizar cuando vea el
mensaje INTRODUZCA CÓDIGO DEL PRODUCTO.
Para que la navegación funcione correctamente, asegúrese de que
el dispositivo GPS está activado y el Wi-Fi está apagado.
La primera vez que activa el menú de la aplicación y la comunicación de voz, se mostrará en inglés. Para cambiar el idioma del menú,
pulse el botón en la esquina superior izquierda de la pantalla, a
continuación, vaya a SETTINGS> REGIONAL> LANGUAGE y ajuste el
idioma deseado.
Para cambiar el idioma de audio, pulse la tecla en la esquina superior
izquierda de la pantalla, y luego vaya a SETTINGS> NOTIFICATIONS
& SOUNDS > VOICE y ajuste el idioma deseado.
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2.1

Pantalla principal

Buscar/ Navegar a - para establecer un punto de destino, toque
BUSCAR / NAVEGAR A. Toque en el área con el pin rojo para seleccionar el destino y luego la caja con el punto verde, para establecer el
punto de partida. Puede seleccionar el país, código postal o la calle
y número de casa. Hay muchas formas de determinar el punto de
partida y de destino. Puede esperar a que la señal de GPS encuentre su ubicación o puede establecer el punto de partida de forma
manual.
Búsqueda rápida - se puede buscar una dirección introduciendo
el nombre de la ciudad/pueblo en la ventana de Buscar/Navegar a...
y toque OK.
Historia - las rutas conducidas se muestran al lado del icono del
reloj. Elija uno de ellos para utilizar como punto de referencia. El
acceso a la historia también puede hacerse desde el libro de rutas.
Vea la Sección 2.5 Selección rápida.
Dirección POI (punto de interés) - designe una ruta usando un
punto de interés (estación de gas, oficina, hospital, etc.), pulsando
uno de los iconos azules (representan la categoría de PDI). Toque el
icono para expandir la lista de PDI.
Favoritos - puede guardar sus sitios favoritos y usarlos más adelante para determinar una ruta de viaje. Toque el icono.
en la
barra de Buscar/Navegar a...
Contactos - también puede utilizar los contactos para determinar
la ruta. Toque el icono
y luego el símbolo de contacto
Coordenadas GPS - Introduzca las coordenadas de un locación
geográfica para navegar por una ruta.
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Domicilio - una dirección actual de domicilio le permite navegar
rápidamente a la ubicación deseada. Toque el botón Menú y seleccione DOMICILIO
Trabajo - una dirección predefinida del lugar de trabajo permite
una navegación rápida a la ubicación deseada. Toque el botón
Menú y seleccione TRABAJO.
Seleccionar desde el mapa - para seleccionar un punto de inicio,
toque en cualquier lugar en el mapa, seleccione el nombre, pulse
“Obtener direcciones” y seleccione el punto de partida de la ruta en
el mapa y pulse “Seleccionar”.

2.2

Ruta

La navegación le permite cambiar la ruta
Para determinar la ruta, elija “Navegar” . Después de que la ruta ha
sido calculada, ésta se mostrará en el mapa.
Ruta alternativa - puede opcionalmente mostrar rutas alternas. Se
puede elegir entre un máximo de tres vías. La ruta seleccionada será
puesta a contraluz.
Pulse en “Iniciar” para iniciar la navegación.
Viajar a través de - seleccione un punto en el mapa y pulse en “
Pasar por este punto”
Arrastrar y soltar - en el modo de visualización de mapa se puede
editar la ruta manteniendo su dedo en cualquier lugar de la ruta,
hasta que aparezca un marcador gris. A continuación, pulse en él
para seleccionar la nueva posición. La ruta se restablecerá con la
ubicación especificada.

2.3

Menú rápido

En el modo de navegación, toque en cualquier lugar de la pantalla

dtwarzaj

dtwarzaj
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para mostrar el “Quick Menu”. Espere a que la navegación determine
su posición.
Cancelar ruta - borra la ruta actual
Desactivar sonido / Activar sonido – silencia / permite sonidos y
alertas de voz

wyczyść

Cambiar para caminar - cambia entre la navegación del coche y
caminar
Cerca de mí - mueve para seleccionar la categoría de PDI y muestra
el punto de interés seleccionado en el área
Demostrar - muestra una simulación de la ruta designada

2.4

wyczyść

Menú

Al tocar
se abre la pestaña del menú. A éste también se puede
DATA
acceder al deslizar la pantalla a la derecha.
Iniciar sesión - le permite crear una cuenta gratuita en Sygic store
Sygic Store - permite a los usuarios iniciar sesión para comprar funciones adicionales
Administrar mapas - se puede descargar o borrar un mapa de su
dispositivo
Ajustes - le permite personalizar los ajustes
Mapa - personalizar la configuración
•

PDI (Punto de interés)

•

Zoom automático

•

Conducir en modo 2D

•

Detalles del mapa
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Planear ruta - desactivar/ activar
•

Carreteras de peaje

•

Carreteras sin pavimentar

•

Autopistas

•

Ferries

•

Planificación de la ruta
•

La ruta más corta, ruta económica

Regional
•

Idioma

•

Unidades de distancia

•

Formato de hora

•

Coordenadas GPS

Notificaciones y sonidos - activar / desactivar
•

Instrucción de voz

•

Números del camino

Voz - le permite seleccionar el idioma de las notificaciones de voz
•

Cámaras de velocidad

•

Límites de velocidad

•

Notificaciones de tráfico

•

Advertencias de curvas cerradas

•

Paso de ferrocarril

•

Mejor ruta

•

Bluetooth

Pantalla
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2.5

•

Esquema de colores - día / noche automático (de acuerdo
a su zona horaria)

•

PDI en la ruta - seleccione las categorías de PDI y la
manera en que serán mostradas

•

Barra de información - le permite personalizar la
información

•

Guía de carril

•

Información de las señales

•

Visualización de los cruces

•

Calle actual

•

Modo de Instrucción Secundaria

•

Incidentes de tráfico

•

Mostrar bloqueo de rotación

•

Pantalla completa

•

Cierre automático de diálogo

•

Oferta de aparcamiento

Búsqueda rápida

Búsqueda rápida es una parte del panel del menú principal, lo que
permite un fácil acceso a las funciones más utilizadas y la navegación rápida a sus sitios favoritos.
Domicilio - Toque para definir su dirección domiciliaria
Trabajo - Toque para definir su lugar de trabajo
Libro de viajes - Guarda cualquier información sobre las rutas
recorridas y muestra las favoritas
SOS - Le permite llamar rápidamente por ayuda o encontrar el hos-
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pital, estación de policía, farmacia o estación de gas más cercana
HUD - muestra la pantalla de navegación en el parabrisas
DashCam - empieza a grabar la ruta durante la navegación usando
la cámara del dispositivo. La grabación se inicia después del tono. Al
tocar el icono dashcam de nuevo, desactiva la grabación de vídeo y
guarda el vídeo grabado en la galería

3. Teléfono
Vasco Traveler puede ser utilizado como teléfono. Tiene una tarjeta
SIM incorporada que le permite recibir llamadas gratis al alrededor
del mundo.

3.1

Llamadas entrantes

Con el fin de recibir una llamada, mantenga pulsado el icono del
teléfono y deslice hacia la derecha. Para rechazar una llamada
entrante, presione y mueva el icono del teléfono hacia la izquierda
Ahora puede recibir llamadas gratuitas en más de 160 países. Visita
www.vasco-electronics.com para obtener precios detallados
¡ADVERTENCIA! Las llamadas entrantes son gratis, puesto que, son
dirigidas a un número consistente con una tarjeta SIM de fábrica
europea, que se suministra con la unidad empezando con los dígitos +372.

3.2

Llamadas salientes

Para hacer una llamada, presione
teclado y presione

introduzca el número en el

21

Si está utilizando una tarjeta SIM incorporada recuerde marcar el
número con el prefijo del país (por ejemplo, +44 9875 ...). Su llamada se terminará de inmediato y rápidamente recibirá una llamada
entrante. Responda y espere para hacer una llamada.
¡ADVERTENCIA! El costo de las llamadas salientes pueden variar
dependiendo del país desde el que llama. Para más información,
visite www.vasco-electronics.com.

4. Contactos
Esta aplicación le permite añadir el nombre y número telefónico de
alguien y verlo en la lista de contactos.

5. Guías turísticas
La aplicación “Guía turística” tiene una larga base de datos que contiene información sobre los países, ciudades y otros lugares alrededor del mundo. La aplicación no requiere de una conexión a Internet.
Después de activar la “Guía turística” usted verá la pantalla principal de la aplicación. Hay accesos directos a los artículos populares e
información general sobre las guías disponibles.
La búsqueda de lugares
Para consultar la base de datos, comience a escribir el nombre del
lugar en el cuadro con una lupa. La base de datos contiene información sobre los continentes, países, regiones, ciudades, pueblos
y otros lugares.
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Si comienza a escribir verá los lugares propuestos. Para ver el artículo, pulse el nombre elegido. Si no ve ninguna propuesta debe utilizar otro nombre del lugar, escriba el nombre de la región, condado
o provincia.
¡ADVERTENCIA! Durante la lectura de un artículo pueden haber
algunos enlaces a sitios web externos. Tenga en cuenta que la navegación por Internet utilizando la red GSM puede dar lugar a agotar
el saldo de la cuenta.

6. Números de emergencia
El dispositivo está equipado con una larga base de datos de números de emergencia en todos los países del mundo.
Para encontrar un número de emergencia presione el menú y elija
en qué país se encuentra.
Verá una lista de los números de emergencia en ese país. Toque el
número para hacer la llamada.
¡ACLARACIÓN! La base de datos puede no estar actualizada. Por
favor consulte los números antes de viajar.

7. Embajadas
El dispositivo está equipado con una larga base de datos sobre las
embajadas en el mundo.
Para encontrar su embajada, presione el menú y elija su nacionalidad.
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Luego, elija el país en el que se encuentra.
Verá los detalles de su embajada en el país elegido. Toque el número
y realice la llamada, toque el e-mail para enviar un correo, toque en el
sitio de Internet para ir a la página web de la embajada, toque la dirección para obtener la dirección en el navegador (depende de la versión
del navegador).
¡ACLARACIÓN! La base de datos puede no estar actualizada. Por
favor consulte los datos antes de viajar.

8. Convertidor
de unidades
Utilice el convertidor de unidades para convertir divisas, longitudes,
peso, presión, velocidad, temperatura y volumen.
Pulse la barra superior azul para convertir unidades.
Introduzca el número en el cuadro blanco a la izquierda y verá el
número convertido en el cuadro de la derecha.
¡ADVERTENCIA! La aplicación descarga automáticamente las tasas
de cambio vigentes. Puede introducir manualmente la tasas de cambio. Con el fin de hacerlo, marque la casilla “entrada de tasa manual”.
Los nombres de las unidades desaparecerán. El convertidor multiplicará el número de la caja de la izquierda por la tasa introducida
manualmente. El resultado se ve en el cuadro de la derecha
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9. SOS
SOS es una función que le permite enviar un mensaje SOS (ayuda) a
un número de teléfono predeterminado con un texto predefinido.
Al iniciar la aplicación por primera vez, usted necesita introducir
el número de teléfono al cual el mensaje debe ser enviado. Usted
puede también seleccionar “añadir la ubicación” con el fin de añadir
sus coordenadas GPS actuales.
Para enviar el mensaje SOS, sólo tiene que tocar el botón rojo “Enviar
SOS”.

10. Tiempo
La aplicación “Tiempo” ha sido creada por viajeros para viajeros.
Muestra los pronósticos meteorológicos actualizados.
El dispositivo encuentra automáticamente su ubicación y el pronóstico del clima para el lugar en el que se encuentra actualmente,
siempre que su ubicación GPS esté configurada como “Alta precisión”. Puede cambiar la precisión del GPS en la configuración del
dispositivo.
Para agregar una nueva ubicación manualmente, toque
escriba el nombre de la ciudad, luego confirme tocando
teclado de la pantalla táctil.

y
en el
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Para consultar el pronóstico de cualquier otro lugar,
toque
, luego
y escriba el nombre de otra ciudad y toque
de nuevo.
Verá los lugares recientemente elegidos.
Funciones
•

toque para agregar o cambiar su ubicación actual

•

toque para cambiar de Celsius a Fahrenheit

•

toque para actualizar

11. Mensajes
Use esta aplicación para enviar y recibir mensajes de texto cortos.

12. Cámara
Elija “Cámara” para ver el sub-menú.
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El dispositivo está equipado con un cámara delantera y trasera*.
Todas las fotos son almacenadas en la Galería.
Pulse

para tomar una foto

Para acercar o alejar, pulse en la pantalla con dos dedos y deslicelos
hacia afuera o hacia adentro
Pulse

para cambiar las cámaras*

Pulse

para hacer un video

Pulse

para ir a ajustes

* Depende del dispositivo

13. Galería
Todas las fotos tomadas con la cámara son almacenadas en la galería. Elija galería para ver todas las fotos.

14. Navegador
Esta aplicación es un navegador de Internet. Le permite navegar por
Internet.
¡ADVERTENCIA! Algunos sitios de Internet pueden descargar gran
cantidad de datos. Le recomendamos utilizar WiFi para navegar por
Internet.
Escriba la dirección, frase o palabra del sitio en el cuadro de búsqueda y toque “Ir” en el teclado de la pantalla táctil.
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Toque

para ingresar a la configuración.

Para agregar un sitio a los marcadores, vaya a la configuración y
toque
.
Toque
en la parte inferior de la pantalla para mostrar los
marcadores.
El icono
muestra el número de pestañas abiertas y le permite
mostrar las pestañas en la vista dividida.
Para abrir una nueva pestaña, presione
guración y seleccione “nueva pestaña”.

y

o vaya a la confi-

Para cerrar la pestaña, vaya a la vista dividida tocando
y luego
o deslice la pestaña hacia la izquierda o hacia la derecha.
Para cerrar todas las pestañas, vaya a la configuración y seleccione
“cerrar todas las pestañas”.
Para mostrar el historial, presione
en la parte inferior y seleccione “mostrar el historial completo” o vaya a la configuración y
seleccione “Historial”.

15. Calculadora
Dependiendo del dispositivo, la calculadora tiene uno o dos paneles.
En caso de dos paneles, el básico le permite hacer cálculos matemáticos básicos. Para ver el panel avanzado pulse en icono “menú”.
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16. Reloj
El reloj muestra la hora y fecha actual. Puede establecer una alarma,
ver la hora mundial y utilizar un minutero.

17. Recordatorio
de medicamentos
Esta aplicación sirve para organizar el momento de tomar la medicina y la configuración de recordatorios. Usted puede manejar fácilmente su medicamento usando Recordatorio de medicamentos.
Presione

.

•

Nombre – introduzca el nombre del medicamento.

•

Descripción – describa el medicamento que usted quiere que se
le recuerde.

•

Fecha de recordatorio – establece la fecha en que debe comenzar el recordatorio.

•

Frecuencia del recordatorio – Dígale a la aplicación la frecuencia
con la que se debe tomar la medicina

•

Horario del recordatorio – ajuste las horas de los recordatorios.

•

Color – ajuste el color del medicamento.

•

Sonido – ajuste el sonido del recordatorio.

•

Guardar – guarde el recordatorio.

Toque en el nombre del recordatorio para modificarlo o borrarlo.
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Verá la pantalla de añadir un nuevo recordatorio. Toque en cualquier
campo para editarlo.
Toque

y verá iconos rojos al lado de cada medicamento

Toque

para eliminar el recordatorio elegido.

Toque “Volver” para ir de nuevo al menú.

18. Para hacer
El servicio “para hacer” organiza sus tareas.
Categorías
•

Pulse

para añadir una nueva categoría.

•

Pulse una carpeta para entrar a la categoría elegida.

•

Pulse

y elija la categoría que desea eliminar.

Para hacer
•

Pulse

para añadir una nueva tarea.

•

Pulse el nombre para editar la tarea.

•

Pulse el nombre y “Borrar” para eliminar la tarea.
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19. Calendario
Use esta aplicación para buscar el calendario. Puede crear eventos
y recordatorios.

20. YouTube
YouTube es un servicio popular para ver vídeos. No necesita tener
ninguna cuenta para utilizar YouTube. Por favor tenga en cuenta que
YouTube requiere de una conexión a Internet y los archivos de video
pueden descargar grandes cantidades de datos. Es recomendable
utilizar WiFi.

21. E-mail
Esta aplicación le permite configurar su propia, existente dirección
de correo electrónico. Con el fin de hacerlo, necesita proporcionar
su dirección de correo electrónico y contraseña. También necesitará
configurar los servidores SMTP y POP 3. Si no los conoce, pregunte
a su proveedor de correo electrónico.
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22. Gmail
Gmail es un servicio de correo electrónico grátis que pertenece a
Google. Para usar Gmail usted necesita tener una cuenta Google

23. Estado de la cuenta
Para comprobar el balance de la cuenta, sólo presione el botón verde
en la pantalla.
Puede también comprobar el estado de cuenta realizando una llamada. Sólo marque el número y verá la información acerca de su
estado de cuenta.

24. Play Store
Play Store es una tienda on-line con aplicaciones, juegos, música,
libros, periódicos, películas y programas de televisión para Android
OS. La tienda pertenece a Google y puede encontrar aplicaciones
que requieren pago y otras que son grátis.
Comenzando
Con el fin de realizar una compra en Play Store, necesita tener
una cuenta Google. Si tiene una, sólo elija “Introduce tu correo
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electrónico” e inicie sesión. Si no tiene cuenta Google, cree una
nueva cuenta.
Tienda
Toque el icono de la lupa en la parte superior de la pantalla para buscar aplicaciones en la Tienda. Por favor tenga en cuenta que, Play
Store necesita una conexión a internet. Es aconsejable utilizarlo
mientras se encuentre conectado a una red WiFi.
Toque

para ver ajustes adicionales.

¡ADVERTENCIA Vasco Electronics no asume ninguna responsabilidad por una instalación incorrecta de las aplicaciones de terceros.

25. Grabadora de sonidos

Esta aplicación permite grabar su voz y luego reproducir sus
grabaciones.
Puede editar el número de teléfono predeterminado en cualquier
momento, sólo seleccione “Editar número de teléfono y mensaje”.

26. Videos
Esta aplicación le permite ver vídeos y escuchar música. Es compatible con
los formatos más populares.

APS_190813

