Tablet Polaroid
Tablet 7” ATSC HD TV
PMID704G

MAQUINA PORTATIL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET)
NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMOND ELECTRONICS
MARCA: POLAROID
MODELO: PMID704G
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
5 Vcc
COFETEL: RCPPOPM13-0220-A12
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: A 100 V~: 0,2586 Wh
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: A 240 V~: 0,2964 Wh
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: A 100 V~: 16,9 Wh
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: A 240 V~: 16,9 Wh
CANTIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDO A 100 V~: 59
CARGAS/kWh
CANTIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDO A 240 V~: 59
CARGAS/kWh
INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc
ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,3 A
SALIDA: 5 Vcc
2A
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y
CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS
Nota Regulatoria para México:
"La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial
y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".
IMPORTADOR: Comercializadora México Americana S. De R.L. De C.V.
Avenida Nextengo No.78 Col. Santa Cruz Acayucan
Del. Azcapotzalco, México D.F. C.P. 02770
TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 50819570

Polaroid PMID704G
Dispositivo Digital de 7” (17.78 cm)
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Polaroid PMID704G
Instrucciones importantes de seguridad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lea, conserve y siga todas las instrucciones de este manual.
No use la unidad cerca del agua
Limpie la unidad con un paño limpio y seco
No use la unidad cerca de fuentes de calor extremo, como
estufas o radiadores.
Proteja el cable de energía para evitar tropiezos. Cuide en
especial los conectores y sus puntas además del puerto de
entrada al aparato.
Solo utilice los accesorios contenidos y especificados por
el fabricante.
Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas o cuando
no la use por periodos prolongados de tiempo.
Solo acuda a personal de servicio calificado cuando la unidad
presente daños de cualquier tipo por ejemplo si el cable de
energía se ha dañado, o si algún liquido se ha vertido dentro
de la unidad o si algún objeto ha caído dentro de la unidad,
si se ha expuesto a la lluvia o a la humedad y no opera con
normalidad o si la ha dejado caer.
NOTA: Los daños causados por negligencia o mal uso
de su producto no son amparados en su garantía

9.

10.
11.

Solo utilice los accesorios contenidos y especificados por
el fabricante. Solo utilice el adaptador de ca que incluye su
unidad. Si utiliza otro tipo de adaptador podrá invalidar su
garantía.
Mantenga la unidad lejos de la luz solar directa o fuentes de
calor extremo, como estufas o radiadores.
Use su unidad en climas moderados.
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PRECAUCIÓN: Para evitar riesgos por descarga eléctrica o
incendio, no exponga la unidad a la lluvia o humedad.
Mantenga las baterías lejos de la luz solar directa o fuentes de
calor extremo, como estufas o radiadores.
No acerque o raye con objetos con filo la pantalla LCD.
Existe riesgo de explosión si las baterías son colocadas
incorrectamente, reemplace las baterías gastadas con su tipo
equivalente.
Escuchar los audífonos en un nivel excesivo puede dañar su
sentido de audición.

La señal con el relámpago previene al usuario de la presencia
de alto voltaje dentro de la unidad que puede ser peligroso,
tocar los componentes puede resultar en descargas
eléctricas.
El símbolo de exclamación dentro del triangulo se muestra
cuando información importante de operación.
PRECAUCIÓN:
La interferencia electromagnética puede ocasionar mal
funcionamiento en la unidad, el usuario deberá reiniciar la
unidad.
La unidad USB deberá ser conectada directamente. No use
una extensión de cable para evitar la perdida de información
por alguna interferencia.
Esta señal indica que este producto deberá ser desechado
de acuerdo a las normas ambientales para proteger el
medio ambiente y a la salud humana. Infórmese de las
disposiciones de su comunidad para el manejo de los
desechos electrónicos.
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Polaroid PMID704G
Conexiones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cámara Frontal
Pantalla LCD + Panel sensible al tacto
Regreso
VOL+ VOLCámara Posterior
Encendido
Puerto de audífonos
USB
Entrada de adaptador de energía cc
Entrada de Alta Definición
Entrada para Tarjeta TF (Micro SD)
Reinicio
Antena de TV
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Polaroid PMID704G
Modo de operación
1. Encendido y Apagado
Encendido:
Después de presionar y sostener por 4 segundos el botón de
encendido, podrá ver en pantalla el logo del sistema, después se
presenta la pantalla de desbloqueo.
Apagado
1.Presione y sostenga el botón de encendido, a continuación
aparecen en pantalla las opciones de cerrar sistema.
2.De click en OK para apagar.
2. Abrir y cerrar ventanas
La pantalla está bloqueada en modo de espera.
Después de este periodo, la pantalla se apagará automáticamente
para ahorrar energía.
Con la pantalla en condición de espera, presione el botón de
encendido, la pantalla de apaga inmediatamente. Y entra en modo
inactivo.
Con la pantalla en modo inactivo (apagada), presione el botón
de encendido para activar la pantalla. Ingrese a la pantalla de
desbloqueo. Presione el candado y deslícelo a la derecha para
desbloquear.

6

Polaroid PMID704G
3. Menú de Inicio
El menú de inicio le presenta las aplicaciones comunes.
Usted puede usar la aplicación de atajos y configurar su interfaz
de inicio. Presione el ícono de la aplicación directamente para
activarla.

4. Aplicaciones
1.Toque la aplicación que desea activar
2.Si desea salir del menú de la aplicación, presione el ícono
de regresar a la página anterior o presione el botón de inicio
directamente para regresar al menú de inicio.
4.1 Aplicación del sintonizador de TV
(1) Presione el ícono de sintonizador de TV y entre al menú de
Búsqueda.
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a) Re-escaneo: Al activar la búsqueda automática (Auto Scan),
la base de datos de los canales se eliminará
b) Actualización: Al activar la búsqueda automática (Auto Scan),
la base de datos de los canales se actualiza manteniendo los
canales almacenados en la base de datos o remplazándolos
con nuevos.
c) Escaneo manual: siempre opera como una “Actualización”,
no elimina la base de datos actual.
d) Canal RF: puede seleccionar desde el canal CH2 hasta el
CH69, Sintonizar de adelante hacia atrás y dar toda la vuelta
es posible.
(2) Presione la Búsqueda automática o manual para buscar canales.

Después de obtener los canales, espere un momento, para ver un
programa de TV.
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Al desplegar programas de TV presione “Scan” para localizar un
canal nuevo.

Presione la “Lista” para cambiar la programación.

Presione la “EPG” para obtener la información de la programación
de 24 horas.
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Presione “Configuración” para ajustes.

Presione “Salir” para salir de la aplicación de TV.
Su tableta le permite realizar la búsqueda de canales utilizando la
antena interna retráctil o con la antena externa.
Para utilizar la antena externa asegúrese que la antena interna
retráctil está completamente retraída.
No es posible utilizar ambas antenas al mismo tiempo.
4.2 Instalar Aplicaciones
(1) Instalar los paquetes de instalación APK en el dispositivo de
almacenamiento con el Appinstaller.
(2) Descargue e instale varias aplicaciones desde Android Market
o desde la tarjeta Micro SD.

4.3 Desinstalar aplicaciones
Ingrese a la configuración de las aplicaciones, elija las Aplicaciones,
elija Todas, entonces elija la aplicación que desee desinstalar
presione el botón deshabilitar.
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5. Música
Presione el ícono de música para ingresar al reproductor, elija los
archivos de música, ahora puede comenzar a escuchar.
Su música esta dividida en 5 categorías: Artistas, Álbumes,
canciones, listas de reproducción y reproduciendo ahora. Elija una
clasificación para revisar el contenido. Si ingresa una clasificación
asegúrese que tenga archivos de música. Por ejemplo, si elije la
categoría de Artista, verá el listado de los nombres de los artistas
de la A a la Z después la lista de nombre de álbum.

6. Configuración
6.1 Pantalla de Configuración
Ajuste el brillo en pantalla
1. En la interface de la aplicación, presione el botón de menú
para presentar el menú de configuración.
2. Presione Ajustes.
3. Presione Pantalla.
4. Presione el nivel de brillo
5. Presenta el panel de ajustes de brillo en pantalla, deslice el
control para ajustar el brillo
6. Presione en OK
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Ajuste el tiempo de modo en reposo
1. En la interface de la aplicación, presione el botón del menú
de ajustes.
2. Presione Ajustes.
3. Presione Pantalla.
4. Deslice la pantalla hacia abajo, entonces presione tiempo de
entrada en reposo.
5. Presenta el panel de ajustes del tiempo de reposo, elija el
tiempo en espera que desee.
6.2 Fecha y Hora
De acuerdo al ajuste programado, el sistema ajustará
automáticamente la fecha, la hora y la zona de tiempo
proporcionada por la red. Si usted elije que estos valores sean
adquiridos desde la internet, usted no podrá ajustar manualmente
estos valores.
1. En la interface de la aplicación, presione el botón de menú
para presentar el menú de configuración.
2. Presione Ajustes.
3. Deslice la pantalla hacia abajo, entonces presione tiempo de
entrada en reposo.
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6.3 Ajuste el idioma
1. En la interface de la aplicación, presione el botón de menú
para presentar el menú de configuración.
2. Presione Ajustes.
3. Presione en Lenguaje y teclado.
4. Presione para elegir el área del lenguaje, escriba las palabras
que necesite.
Deslice hacia abajo la pantalla para ver una lista de mas idiomas.

6.4 Conexión a red WIFI
Usted puede conectar su Tablet a la red WIFI, los pasos a seguir
son:
1. En la interface de la aplicación, presione el botón de menú
para presentar el menú de configuración.
2. Presione Ajustes.
3. Presione redes y redes inalámbricas
4. Presione en WIFI, entonces active la red WIFI
5. Presione en los ajustes de la red WIFI, la unidad MID buscará
las redes WIFI disponibles.
6. Elija la red WIFI a la que se desee conectar. Si se le requiere
una contraseña de acceso, ingrésela a la ventana que se
desplegará automáticamente.
7. Presione en la liga
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Especificaciones
Sistema Operativo

Androd 4.2.2

CPU

Dual-Core

Memoria

1G DDR3

Almacenamiento

8 GB, Expandible a 32GB (Tarjeta no
incluída)

Pantalla

Panel digital de 7”

Resolución

1024x600

Pantalla táctil

Pantalla con capacidades táctiles

WIFI

802.11 b/g/n

USB

1 x USB 2.0

Tarjeta TF

Hasta 32 GB (no incluida)

Cámara

2MP trasera / 0.3MP frontal

Audífonos

Entrada 35mm, Estéreo. Audífonos
no incluídos.

Adaptador de energía

5Vcc 2A

Batería

3000 mAh
Esta señal indica que este producto deberá ser
desechado de acuerdo a las normas ambientales para
proteger el medio ambiente y a la salud humana.
Infórmese de las disposiciones de su comunidad para
el manejo de los desechos electrónicos. Separando
este producto de los desechos domésticos ayudará a la
preservación del medio ambiente.

Las imágenes son únicamente ilustrativas, pueden variar dependiendo del modelo.
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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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