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Polaroid PMID1000DC
1. Nota
Este manual le presenta las funciones principales, operaciones
métodos e información adicional. Por favor lea cuidadosamente
este manual antes de usar su Tableta PC.
1. No almacene su tableta PC en lugares calientes, fríos,
polvosos o entornos húmedos.
2. Por favor no deje caer su unidad y evite golpearla con objetos
solidos. El usuario se responsabilizará por el uso de fuerza extrema
a su unidad.
3. Evite usar su tableta PC en entornos que puedan ocasionar
estática.
4. Por favor recargue la batería en las siguientes situaciones:
A. Cuando ya no aparezca el icono de la batería en pantalla.
B. Cuando la tableta PC se apague automáticamente.
C. No obtiene respuesta al tratar de operarla.
PRECAUCIÓN: Este producto usa un cargador de 2000mA/5V o
1500mA/5V, El fabricante no se hace responsable por daños a su
unidad o información por el uso de cargadores no autorizados.

5. No coloque objetos pesados sobre la tableta PC para no dañarla.
6. El fabricante no se hace responsable por daños a la unidad o por
la perdida de su información al tratar de reparar la unidad o por una
operación inadecuada.
7. La capacidad de almacenamiento mencionado en el sistema
operativo de la unidad será menor a la presentada en las
especificaciones, esto es debido al espacio requerido por el
sistema operativo mismo.
8. Si la tableta presenta un desempeño anormal debido a
daños a la información almacenada. El usuario puede reiniciar la
tableta desde la PC.
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NOTA: El contenido de este manual así como el software son

actualizados con regularidad.
Si la información no concuerda con el producto real, por
favor use el producto como un estándar.

2. Instrucciones de uso

1. Antena de TV
2. Cámara Frontal
3. Cámara Posterior
4. Volumen +
5. Volumen 6. Botón de encendido
7. Tarjeta TF
8. Entrada de Micro USB
9. Entrada Mini de Alta Definición
10. Entrada de audífonos
11. Micrófono
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3. Funciones principales
1. Pantalla panorámica de 10.1 (1024*600) con capacidad táctil.
2. Este producto usa el sistema operativo Android 4.2.2, con un
módulo de red inalámbrica integrada.
Capaz de navegar en internet, enviar correo electrónico, juegos en
línea, mapas y otras aplicaciones.
3. Soporta todas las versiones de las aplicaciones para Android.
También soporta todos los formatos de imagen, libros
electrónicos, música, video y juegos. Ideal para brindar horas de
sano entretenimiento a los niños.
4. G-Sensor integrado, usted elije el ángulo de visión que más le
agrade y jugar juegos que aprovechen el G-Sensor.
5. Soporta formatos múltiples de video en HD a 1080P (1920X1080)
AVI, RM, RMVB, FLV, WMV. MPG, FLV, HD 1080P como máximo.
6.Soporta formatos múltiples de audio como MP3, WMA, MP2,
OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, 3GP, WAV.
7. Soporta formatos de imagen HD JPEG, BMP, GIF.
8. Dispositivo de almacenamiento: Soporta Tarjetas TF hasta un
9. Incluye puertos: Audífonos, Micro USB, Tarjetas TF, entrada de
adaptador de corriente, Red LAN USB.
10. Entrada de Alta Definición
11. Soporta fotos y grabación de video en HD.
12. Soporta la recepción de TV DIGITAL (DVB-T2 o ISDB-T o ATSC)
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4. Preguntas frecuentes
Encendido y Desbloqueo:
Presione y sostenga
unos segundos. La unidad entra a la
interface de escritorio.
La pantalla está bloqueada presione y deslice
hacia la
derecha para ingresar al menú. Como se muestra en las
imágenes siguientes.

6

Polaroid PMID1000DC
Modo de ahorro de energía:
Presione brevemente
y el sistema ingresará al modo en espera
bloqueando la pantalla. Presione
una vez más y la pantalla se
activará en 1 segundo.
Apagar:
Presione el botón de encendido y apagado por 3
segundos. Elija la opción de apagar y el sistema se apaga
automáticamente.
NOTA: La unidad le alertará cuando la carga de su batería
este demasiado baja y se apagará automáticamente de no ser
recargada. Por favor revise la carga o conecte la energía, si su
unidad no enciende.
Función de los íconos en el escritorio:
Regresar a la interface principal
Un nuevo mensaje
Energía
Reloj alarma
Hora del sistema
Volumen Regreso
Volumen +
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Menú

Función
Navegador

Google

Google
WiFi
Icono de configuración de sistema

5. Configuración de red WiFi
WIFI: Presione en el menú de
“Configuración” y elija red “Wi-Fi”.

funciones

,presione

El sistema buscará automáticamente las redes disponibles.

Configuración de red WiFi y conexión a internet:
Presionando en una red WIFI como “shenzhou02” e ingresando
correctamente su respectiva contraseña elija “Conectar”.
El sistema se conectará automáticamente a la internet.
Como muestra la imagen siguiente.
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6. Conexión de un dispositivo removible 3G
Apague la red WIFI en configuración. Conecte el dispositivo al
puerto correspondiente, La unidad se conectará a la señal 3G
automáticamente. El dispositivo se ha conectado correctamente
al presentar el logo de 3G.

7. Instalador APK
Su unidad soporta aplicaciones basadas en sistema Android, La
mayoría los podrá descargar de internet. Copie las aplicaciones a la
tarjeta T-flash o al disco USB flash e instale.
Presionando “Instalador de Aplicaciones” Como se muestra en la
imagen siguiente.

significa tarjetas flash y T-Flash,
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significa disco USB.

Polaroid PMID1000DC
Elija las aplicaciones que desee instalar en la memoria. Presione
“Instalar” la unidad las instalará automáticamente.

8. Correo electrónico
Presione el ícono de correo
deberá estar conectado a una red
ya sea WIFI o 3G. Vea la siguiente imagen.

De tener una cuenta de correo electrónico, ingrese el nombre y la
contraseña y entonces presione “Siguiente”.
Si no tiene una cuenta de correo, por favor cree una cuenta nueva.

9. Configuración
Presione el ícono
de configuración del sistema en el menú
principal. Donde podrá configurar (red WiFi, sonido, pantalla,
locación, aplicación) y otras funciones. Como se muestra en la
imagen siguiente.
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TV Digital
Presione el ícono de TV
en el menú principal. Se abre la
interface de TV digital. Como se muestra en la imagen siguiente.

Cuando use la función de TV por primera vez, el programa le
mostrará los siguientes tips.
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Presione “Si” o presione el icono
en el menú de TV, el
programa ingresará a la función de “BUSQUEDA”, como se
muestra a continuación.

Presione “buscar” para comenzar la búsqueda.

Cuando la búsqueda haya concluido, podrá ver la lista de
programas.
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Elija el programa y sintonice para reproducir como se muestra.

Disfrute su programa de TV.
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PÓLIZA DE GARANTÍA
Descripción:
Modelo:
No. de serie:
Nombre del cliente:
Domicilio:
Ciudad:
Estado:
Fecha de compra:

Sello de la Tienda

Call Center: 01 800 000 0081

Horario de atención telefónica (Hora central de México)
Lunes a Viernes: 9:30 a 18:30 h
Sábado: 10:30 a 14:30 h
Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:
Taller de Comercializadora Milenio:
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.
Contacto
Correo: polaroid@diamond-electronics.com Sitio: www.diamond-electronics.com
Responsable de la Garantía
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.
El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del
producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación
respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.
La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:
1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada
o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso
reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:
• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante
nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
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