
 
 

 
 

 

Instrucciones para la puesta en marcha de las tabletas LENOVO 

Tab M10  LTE 2 32GB  

 

 

 
 

Contenido 
 

Descripción de la tableta 2 

Carga de la batería 2 

Insertar tarjeta SIM 3 

Configurar la tableta por primera vez 3 

Configurar cuenta de Gmail 4 

Acceder a Internet 4 

Instalar aplicaciones 5 

Desinstalar aplicaciones 5 

Anexos 6 

1. Problemas con el acceso a Internet 6 

2. Propuestas de Apps 7 

 
| 1 

 



 
 

 

Descripción de la tableta 

 

 
Carga de la batería  
 
Carga la batería antes de usar la tableta por primera vez o cuando no la hayas utilizado durante                  
mucho tiempo. 
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Insertar tarjeta SIM 
 (solo en caso de que tu tableta venga con tarjeta telefónica) 

1. Para extraer la bandeja de la tarjeta SIM, inserta el punzón de extracción en el orificio                
de la bandeja. 

2. Extrae con suavidad la bandeja de su ranura.

 

3. Coloca la tarjeta SIM en la bandeja  con los contactos dorados orientados hacia abajo. 

4. Presiona suavemente la tarjeta SIM para que quede fija. 

5. Inserta de nuevo la bandeja en su ranura. 

 

Configurar la tableta por primera vez 
1. Mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos para encender la tableta. 

2. Introduce el número PIN de la tarjeta SIM (te pedirá el PIN solo en caso de que hayas 

insertado la tarjeta SIM, en caso contrario omitirá este paso).  

3. Sigue las instrucciones de pantalla para configurar la tableta. 

a. Selecciona el idioma deseado (Español). 

b. Lee y acepta los términos y condiciones y pulsa siguiente. 

c. Aparece una ventana para seleccionar una red Wi-Fi. Si es posible, conéctate a ella.              

En caso contrario pulsa en “saltar”.  

d. Introduce los datos de configuración de una cuenta de Gmail (nombre de usuario y              

contraseña). En caso de que no se disponga de una cuenta de Gmail, se podrá crear                

en este momento. 

e. Acepta los datos de bienvenida y condiciones de Google. 

f. Desactiva la copia de seguridad de Google. 

g. Completa la instalación siguiendo las instrucciones de pantalla. 
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Configurar cuenta de Gmail 
Si en la configuración inicial no se ha iniciado sesión de Google, lo podrás hacer siguiendo los                 

siguientes pasos: 

1. Desde la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para acceder a la pantalla de                

Aplicaciones. 

2. Pulsa sobre el icono de  “Configuración”.     

 

3. Selecciona “Usuarios y Cuentas”. 

4. Añade los datos de usuario y contraseña de Google. 

5. Acepta las pantallas de bienvenida y condiciones. 

6. Deshabilita la copia de seguridad de Google. 

 

 

Acceder a Internet  

La tableta trae preinstalado el navegador Google Chrome  

 

Puedes acceder a Internet pinchando sobre el icono  en la pantalla de inicio de la tableta. 
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Instalar aplicaciones 
Play Store  
Con Play Store puedes descargar aplicaciones gratuitas o comprar y descargar aplicaciones de pago: 

 

 

 

1. Abre Play Store     

2. Busca la aplicación por categoría o por palabras.  

3. Selecciona la aplicación para ver información sobre ella. 

4. Para instalar aplicaciones gratuitas, solo tienes que pulsar Instalar. 
5. Para comprar e instalar aplicaciones de pago, pulsa en el precio y sigue las instrucciones de                

la pantalla. 

6. Es recomendable que se instale un antivirus gratuito, por ejemplo, McAfee Mobile Security. 

 

Desinstalar aplicaciones  
1. Mantén pulsado el icono de la aplicación que deseas desinstalar. 

2. Sin soltar, arrastra la aplicación hacia el icono de la papelera .  

3. Suelta la aplicación y pulsa aceptar. 
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Anexos 
1. Problemas con el acceso a Internet 
 

Si tienes problemas de acceso a Internet realiza las siguientes comprobaciones: 

1. Verifica que la tarjeta SIM está correctamente colocada, bien ajustada en el hueco y con la 

parte de los conectores dorados hacia abajo. 

 

2.  Verifica que  tableta tiene configurada el acceso a Internet a través de tu tarjeta SIM (4G). 

a. Entra en el icono Configuración  

b. Selecciona Internet y red. 
c. Selecciona la opción Uso de datos. 
d. Selecciona nombre de puntos de acceso o APN. 
e. Crea un nuevo APN e introduce los siguientes valores: 

− Nombre: Movistar 

− APN: telefonica.es 

− Proxy: No definido 

− Puerto: No definido 

− Nombre del Usuario: telefonica 

− Contraseña: telefonica 

− Servidor: No definido 

− MMSC: http://mms.movistar.com 

− Proxy MMS: 10.138.255.5 

− Puerto MMS: 8080 

− MCC: 214 

− MNC: 07 

− Tipo autentificación: PAP 

− Tipo APN: elegir Internet+MMS o escribir default,supl,mms 

f. Pulsa Menú y a continuación Guardar. 
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http://mms.movistar.com/


 
 

 

2. Propuestas de Apps 
 

Apps Descripción 

McAfee Mobile Security Antivirus. 

Cisco Webex Meetings Videoconferencia. 

Bidi o QR droid Lector de códigos QR 

Google Documentos Procesador de textos colaborativos 

Google Presentaciones Crear presentaciones colaborativas 

VLC Reproductor de vídeos de muchos formatos 

Hi-Q MP3 grabador de voz Grabador de audios 

Adobe Acrobat Lector de documentos pdf 

Az Screen Recorder App para grabar el escritorio de la tableta y realizar          

videotutoriales 

Puffin Web Browser Navegador web para visualizar flash  

GeoGebra App para el aprendizaje de las matemáticas 

Moodle App Aplicación para acceder a las aulas virtuales de EVAGD (Tutorial) 
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/files/2020/04/26--app-moodle.pdf

