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1. Introducción
La Consejería de  Educación y  Deporte de la Junta de Andalucía pone a disposición del alumnado, en
calidad de préstamo, los siguientes  elementos tecnológicos:
Tarjeta SIM. (servicio de datos para la conexión a internet)
 

• Multiformato precortada para facilitar su uso en distintos dispositivos.
• PIN de la tarjeta SIM: Sabremos el código PIN rascando sobre el área sombreada del reverso.
• PUK de la tarjeta, que nos lo pide cuando introducimos el código pin erróneo varias veces.
• La tarjeta SIM no dispone de servicio de llamadas de voz.

Dispositivo (Tablet 4G)

• Tablet Huawei T5
• Cargador
• Aguja para extraer el soporte donde se pone la 

tarjeta SIM.

Atención:
• El modelo de tablet que recibe el centro estará sujeto a disponibilidad de stock.
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2. Principales elementos del dispositivo

 Atención:
• Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (7) hasta que 

la pantalla se encienda.
• Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (7) y, a 

continuación, pulse .”apagar”
• Para reiniciar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (7) y después 

pulse “reiniciar” 
• Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (7) durante 10 segundos o más para reiniciar

el dispositivo forzosamente. 
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3. Cómo insertar la tarjeta SIM en la Tablet

1. Asegúrese de que el dispositivo está apagado.
2. En  el  borde  derecho  del  dispositivo,  haga

presión con el clip metálico en el orificio de la
Tablet, para extraer el soporte donde se pone
la tarjeta SIM.

3. Sacamos de la ranura de la Tablet, el soporte
donde insertaremos la tarjeta SIM.

4. Colocamos  la  tarjeta  SIM  en  el  soporte.
asegurándonos de que queda bien encajada.

5. Insertamos de nuevo la tarjeta SIM puesta en
su soporte en la ranura de la Tablet.

6. Encendemos la Tablet.
7. Ya con la tarjeta SIM en la tablet, nos pedirá el PIN de esta, para poder desbloquear la Tablet y

empezar a utilizarla.

 Atención:
• No inserte ni extraiga la tarjeta SIM con el dispositivo encendido.
• Asegúrese de que la tarjeta esté correctamente alineada y de que la bandeja esté nivelada

cuando la inserte en el dispositivo. 
• No coloque tarjetas SIM ni microSD recortadas ni modificadas en el dispositivo, ya que es

posible que no las reconozca y que dañen la bandeja (ranura).
• Siga las instrucciones que se muestran en las figuras para configurar el dispositivo. Utilice la

herramienta de extracción incluida. 

Página 5 de 7

Consejería de Educación y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Junta de Andalucía



4. Cómo conectarse a Internet
Usando Redes Wi-Fi 

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado
para abrir el panel de notificaciones
2. Mantenga pulsado para acceder a la pantalla de 
ajustes de Wi-Fi. 

3. Active Wi-Fi. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación. 
4. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red cifrada, deberá introducir la 
contraseña.

Wi-Fi+:  asistente de conectividad inteligente
Permite  la  conexión  de  manera  inteligente  a  redes  Wi-Fi  para  ahorrar  datos  móviles.  Cuando  el
dispositivo detecte una red Wi-Fi conocida o gratuita, automáticamente activará la función Wi-Fi y se
conectará a la red. El  dispositivo también seleccionará automáticamente la mejor red del área para
obtener la mejor conexión a Internet.
Para activar esta función acceda a los ajustes del dispositivo > conexiones inhalámbricas y redes > 
Wifi+.

 Usando datos móviles 
Atención:  Antes de usar los  datos  móviles,  asegúrese de tener  un plan de datos  para evitar  

gastos excesivos. 
1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2.  Pulse para habilitar los datos móviles. Si no necesita acceder a Internet, deshabilite los datos
móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.
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5. Gestión de los datos móviles
Acceda  a Gestor y  pulse  Datos móviles para ver  los detalles del  consumo de datos o habilitar
Economizador de datos. 

• Ranking de tráfico de datos: Comprueba el consumo de datos de las aplicaciones individuales.
•  Aplicaciones en red: Establece permisos de acceso a Internet para cada aplicación. 
• Economizador de datos: Habilita el Economizador de datos (evita que aplicaciones en segundo

plano  usen  los  datos  móviles)  y  selecciona  aplicaciones  exentas  de  las  restricciones  en  el
consumo de datos

6. Compartir la red móvil con otros dispositivos
Puede usar la zona Wi-Fi para compartir los datos móviles con otros dispositivos.
Cómo usar zona Wi-Fi para compartir datos móviles: 
Abra Ajustes y acceda a Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi portátil
> Configurar zona Wifi. 
Configure el nombre de la red, el tipo de cifrado y la contraseña de la zona Wi-Fi. A continuación, pulse
Guardar y habilite la zona Wi-Fi para poder usarla.

Atención: En la pantalla Ajustes, pulse Límite de datos para configurar los límites de datos de
una sesión. Cuando se alcance el límite de uso compartido de datos, el dispositivo
deshabilitará  automáticamente el uso compartido de la zona Wi-Fi.

7. Activar el modo de lectura para evitar la fatiga visual
El modo lectura puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla
para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.
Abra  Ajustes,  acceda  a  Pantalla >  Modo  lectura y  habilite  Modo  lectura.  Se
mostrará en la barra de estado el icono . Una vez habilitado el modo lectura, se
filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento.

Habilitación o deshabilitación rápida del modo lectura: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de
estado para abrir el panel de notificaciones. Desde el panel de notificaciones pulse para expandir el
panel de accesos directos; a continuación, habilite o deshabilite  el modo lectura.
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