
Bluetooth: utilizá el ícono de Bluetooth ubicado en la 
Configuración para encenderlo y apagarlo.
Uso de datos: ofrece gráficamente, el uso de datos para un 
determinado período de tiempo a través de Wi-Fi.
Modo avión: apaga o enciende las conexiones inalámbricas.
VPN: establece los parámetros para una red privada virtual.

1. Tecla “Regresar”
• Tocá para volver a la pantalla anterior y salir de las 
aplicaciones abiertas.
• Tocá para cerrar el teclado en la pantalla en el modo de 
entrada de texto.
2. Tecla “Inicio”
• Tocá para volver a la pantalla principal.
• Tocá y mantené pulsado para abrir la búsqueda de Google.
3. Tecla “Menú”
• Tocá para abrir la lista de aplicaciones utilizadas recientemente.

Aplicaciones: es el software que te permite realizar una 
tarea específica. La tablet cuenta con la variedad de aplicaciones 
precargadas. Y además tiene la posibilidad de descargar 
apliaciones adicionales desde el Play Store.
Widgets: es una pequeña aplicación que se encuentra en la 
pantalla de inicio y proporciona un acceso rápido y fácil a la 
información.

DISPOSITIVO
Pantalla: configuraciones referidas a pantalla, fondo, 
rotación automática, etc.
Sonido y notificaciones: gestión de los perfiles de sonido y avisos.
Aplicaciones: administración de aplicaciones.
Almacenamiento: visualización de almacenamiento.
Batería: indica el nivel de batería junto al comportamiento y 
consumo en diferentes aplicaciones.
Memoria: muestra el total de memoria RAM y su rendimiento 
acorde a las aplicaciones abiertas.
Usuarios: permite crear/administrar perfiles y usuarios.

PERSONAL
Ubicación: permite apagar o encender el modo ubicación y 
también modificar la precisión.
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6. Ranura micro USB
7. Salida de Audio 3,5 mm
8. Puerto Micro HDMI
9. Ranura de tarjeta TF

Insertá la tarjeta Micro SD en 
el puerto “TF CARD”, empujá 
hasta que haga “clic”.

Encendido:
1. Mantené presionado el botón de encendido por unos      
    segundos.
2. Desbloqueá la pantalla con tu dedo.

Apagado:
1. Seleccioná la opción “apagar”.
2. Pulsá “Aceptar”. La tablet se apagará a los pocos segundos.

Wi-Fi: seleccioná Wi-Fi desde configuración si querés utilizar 
el Wi-Fi para tu conexión de datos.
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INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD ELÉCTRICA

Marca: SHENZHEN FUJIA Modelo: FJ-SW1160501500UA
Para cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en las diversas 
publicaciones internacionales, debés observar las siguientes medidas al utilizar 
esta unidad:
1. La temperatura ambiente máxima alrededor de la fuente de alimentación no 
debe exeder la indicada en su etiqueta. En su defecto, tomá como referencia 35° 
C como temperatura ambiente máxima.
2. Al conectar la unidad a la alimentación eléctrica y al equipo respectivamente, 
denés que asegurarte que la tensión sea la indicada en la misma.
3. Esta unidad puede usarse solamente con los equipos de tecnología de 
información detallados en su etiqueta. En su defecto el consumo de los equipos 
conectados a la salida de la fuente no debe exceder lo indicado en la unidad. 
4. No debe utilizarse en intemperie, ni recibir salpicaduras.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por el fabricante, 
por su representante o por personal calificado para evitar peligros.
6. En caso de que la unidad haya recibido golpes, se observan daños en la cubierta 
de protección, o fallas, la misma no debe usarse y debe ser llevada a reparar 
exclusivamente por personal técnicamente capacitado, designado por la empresa 
importadora del producto y/o responsable legal.
7. El equipo debe ser enchufado en una toma visible y de fácil acceso.
8. Este producto debe ser enchufado en una toma visible y de fácil acceso.
9. “El equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o 
desconocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos en el uso por una 
persona responsable de su seguridad”.
10. “Se supervisará a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato”.

Si fuese necesario reemplazar la fuente de alimentación debe ser reemplazada 
por una de las mismas características técnicas enunciadas anteriormente ya que 
este incumplimiento acarrearía consecuencias peligrosas para el usuario y la 
empresa no se hará responsable de los daños ocasionados a personas y/o 
aparatos siendo nula su garantía.

Simbología

Importado por: Grupo Núcleo S.A. Chaco 1670 Mar del Plata • Republica Argentina. 
Para Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda • Paraguay 445 • Bahía 
Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina • Fabricado en China.

CALDEN CERTIFICADO DE GARANTÍA

Grupo Núcleo S.A. garantiza el normal funcionamiento de este 
producto por el periodo de un (1) año, salvo exclusiones, a partir de la 
fecha de compra que certifique la firma vendedora. Durante este 
periodo será reparado cualquier desperfecto de orígen técnico, siempre 
que el mismo se haya originado como consecuencia de su uso normal.
El presente certificado y la factura de compra, son requisitos para la 
gestión de la garantía. Grupo Núcleo S.A. se reserva el derecho de 
dejar sin efecto la presente, cuando a juicio y criterio del servicio 
técnico autorizado, se de algunos de los siguientes casos:
1. Desperfectos causados por mal uso, caídas, golpes, maltrato, 
exposición excesiva a bajas/altas temperaturas, humedad, almacenaje 
incorrecto o cualquier otra causa no imputable al proceso de fabricación.
2. Problemas derivados por uso con baja/alta tensión y/o descargas 
eléctricas.
3. Deterioro causado por líquidos o similares, tanto en partes internas 
como externas.
4. Uso en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual de 
Usuario y/o instalación del producto.
5. Intervención o alteración del equipo por personal no autorizado por 
Grupo Núcleo S.A.
6. Daños ocasionados por otros equipos o accesorios interconectados 
al producto.
7. Retiro de las identificaciones y/o faja de garantía.

No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
• Las roturas, golpes, caídas o rayones causados por traslados de 
cualquier naturaleza.
• Los daños a personas físicas, jurídicas o a la propiedad que pudiese 
causar el uso incorrecto de la unidad, incluyendo la falta de mantenimiento.
• Malfuncionamiento derivado de la conexión a equipos no campatibles.
• Inconvenientes que resulten de configuraciones y servicios dados 
por proveedores de internet, telefonía y/o similares.
• Fallas de software.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Aclaraciones:
• La fuente de de alimentación cuenta con seis (6) meses de garantía.
•  Política de pixeles: la pantalla LCD se considera defectuosa si posee 
más de tres (3) pixeles quemados o fijos de manera consecutiva o más 
de cinco (5) separados.
•  La información, datos y archivos que almacena la unidad son de 
exclusiva competencia y exclusividad del usuario; la pérdida y/o 
recuperación de los mismos no son responsabilidad de Grupo Núcleo S.A.
• Por tratarse de una unidad con componentes importados, se aclara 
que de disponer con los repuestos necesarios, el tiempo máximo de 
reparación será de treinta (30) días hábiles; de no contarse con los 
repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a 
las normas vigentes de importación de partes.
• Grupo Núcleo S.A. no reconoce o reconocerá ningún tipo de 
indemnización por tiempo de inactividad debido a fallas, deficiencias 
propias o ajenas en sus productos.
•  El presente certificacado anula cualquier otra garantía implícita o 
explícita, por la cual y expresamente no se autoriza a ninguna otra 
persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de Grupo Núcleo 
S.A. alguna otra responsabilidad con respecto a los productos.

Grupo Núcleo S.A. Chaco 1670 Mar del Plata • Republica Argentina. 
Teléfono: 0810-333-7226 • Horario de atención:  lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Para ser presentado al servicio técnico autorizado únicamente en caso que el 
producto requiera reparación dentro del plazo de la garantía

Producto:.................................................Marca:................... Modelo:...................
Serie:..........................................Casa vendedora:.................................................
Domicilio:...................................................................................................................
Localidad:.................................................Provincia:..............................................
Fecha de compra:........../........../........../ N° Factura / Ticket:..........................
Nombre y apellido usuario:...................................................................................
Domicilio:.........................................................Localidad:......................................
Provincia:...................................................Teléfono:...............................................

que sea necesario conectar el cargador, desconectarlo y 
reconectarlo para iniciar la carga.
Si la batería está completamente descargada, puede pasar 
varios  minutos hasta que el indicador aparezca en la pantalla.

No utilices tu tablet mientras se está cargando. Desconectala 
para su uso.
No utilices tu tablet cuando la pantalla está quebrada o rota 
ya que puede ocasionarte heridas en las manos o en la cara.
Evitá exponer tu tableta y batería a altas temperaturas.
Tu dispositivo está compuesto por partes electrónicas y 
circuítos. Mantenelos fuera del alcance de los niños.

Ahorrá energía: no será necesario cargar tantas veces tu 
tableta si realizás las siguientes acciones:
• Cerrá todas tus conexiones que no se encuentren en uso, 
por ejemplo: Bluetooth.
• Desactivá sonidos innecesarios, como de la pantalla táctil y 
tonos de teclas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

PROTEjé EL MEDIO AMBIENTE

Tensión de entrada: 100-240 V~
Corriente de entrada: 0.3A
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5C

Corriente de salida: 1.5A
Potencia entregada: 7.5W
Polaridad:

10,1” 2 GB
RAM

QUAD
CORE 6.0

aNDROID

16
GB

• Sistema Operativo Android 6.0
• Procesador Mediatel MTK8163  
   Quad Core 1.3 Ghz ARM Cortex  
   A53
• Memoria 2GB
• Almacenamiento 16 GB.
• Admite una tarjeta MicroSD,  
   de hasta 32 GB.
• Pantalla 10.1”
• Resolución: 1280 x 800
• Multitouch 5 puntos
• Dimensiones: 
   243 x 173,3 x 10,5 mm

• Camara Frontal 0,3 MP
• Camara Trasera 2 MP
• GPS
•Puerto Micro HDMI
• Audio Jack 3,5 mm
• Bluetooth 4.0
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Seguridad: modifica la configuración de la pantalla de 
bloqueo, contraseñas, almacenamiento de credenciales.
Cuentas: agrega o quita cuentas tales como Gmail, etc.
Idioma e introducción de texto: configuración de idioma, 
teclado, métodos de introducción, etc.
Copia de seguridad: acceso a la restauración de fábrica y 
copia de datos.

SISTEMA
fecha y hora: configuración de fecha y hora.
Programar encendido y apagado: permite establecer 
parámetros de encendido y apagado automáticamente.
Accesibilidad: configuraciones para una adaptación en el 
manejo de la tableta.
Impresión: servicios de impresión.
Información de tablet: otorga la información principal de la 
unidad.

Tu dispositivo es alimentado por una batería recargable de 
polímero de litio. La batería se puede cargar o descargar 
múltiples veces, pero con el tiempo su rendimiento decrecerá. 
Cuando los tiempos de reserva sean notablemente más 
cortos de lo normal, reemplazá la batería.
Utilizá los cargadores aprobados exclusivamente para este 
dispositivo.
SI la batería está siendo utilizada por primera vez o si la 
batería no se ha utilizado por un período prolongado, puede 

INFORMACIÓN DE CARGADOR Y BATERÍA
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Prohibído arrojar 
a la basura


