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1. PRIMEROS PASOS
Cuando se recibe el terminal Samsung Galaxy Tab con sistema operativo Google Android, para su mejor
utilización, aconsejamos que el usuario lea la Guía Rápida que se incluye en la caja junto con el terminal.
Para una configuración de los servicios corporativos de la UC3M se ha de tener en cuenta los siguientes
pasos:

1.1. VISIÓN GENERAL DEL SAMSUNG GALAXY TAB

A continuación se incluye una descripción de los botones e interfaces deL Galaxy TAB, con el fin de
familiarizarse con el dispositivo (esta visión en general, los iconos que pueden aparecer en su dispositivo
dependerán de la configuración del mismo).

1. Conector de auriculares
2. MENU
3. INICIO
4. ATRÁS
5. BÚSQUEDA
6. Cámara frontal
7. Sensor de luz
8. Micrófono

9. Tarjeta SIM
10. Volumen
11. ENCENDIDO
12. Flash
13. Cámara posterior
14. Altavoz externo
15. Conector USB
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1.2. ACCESORIOS DE GALAXY TAB
Junto con su dispositivo, en la caja debe habérsele entregado los siguientes dispositivos:
-

Teléfono
Batería (preinstalada)
Cable USB
Auricular estéreo de 3,5 mm
Adaptador de corriente
Guía Rápida de Instalación
Guía de información legal y seguridad

1.3. INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM

La tarjeta SIM contiene el número de teléfono, los datos de servicio y la memoria de la agenda
telefónica/mensajes.
En la mayoría de los casos la tarjeta SIM no viene instalada en el dispositivo, para hacerlo se han de seguir
los siguientes pasos:
Retirar la tapa de la ranura de tarjeta
Retire la tapa del lateral derecho para acceder a la ranura de la tarjeta SIM/SD.
1. Con el teléfono apagado, inserte la tarjeta en la posición correcta, tal y como indica la imagen.
2. Cierre la tapa y encienda el terminal en el botón de encendido.
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Cargar la batería
En el momento de la entrega, la batería está parcialmente cargada. Antes de encender y empezar a
utilizar el teléfono, se recomienda que cargue la batería. Algunas baterías funcionan mejor tras varios
ciclos completos de carga y descarga.
Para cargar la batería, sólo se debe utilizar el adaptador de CA y el cable de sincronización USB facilitados
con su teléfono.

2. CONEXIÓN CON EL PC
Samsung dispone de un software para conectar y sincronizar el móvil con el ordenador personal o
viceversa, y los consiguientes drivers.
Para ello hay que descargar e instalar el software llamado KIES, que puede descargarse desde
http://www.samsungapps.com/about/onPc.as
Una vez instalado, ejecútelo y conecte su Samsung Galaxy Tab.

Puede ver que se ha conectado correctamente cuando le aparezca en el menú izquierdo de la pantalla.
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Si hay una versión de firmware reciente disponible, le pedirá automáticamente que actualice su
dispositivo:

-

Marque la opción He leído toda la información anterior
Pulse Iniciar actualización
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3. CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS UC3M EN LA NUBE
Para poder configurar su correo UC3M, sincronizar calendario y contactos, deberá seguir los pasos
detallados en el apartado ‘Configura tu dispositivo: Android’ del siguiente enlace:
http://nube.uc3m.es/ayuda

4. CÓMO CONFIGURAR UNA RED Wi-Fi
Este servicio permite navegar por Internet cualquier persona que se encuentre en la UC3M desde su
dispositivo móvil previa aceptación de las condiciones de uso.
Puede encontrar los pasos para su configuración en Servicios > Conectividad > Wifi Público que
encontrará en la siguiente página: http://sdic.uc3m.es/

5. CÓMO CONFIGURAR EDUROAM
Este servicio permite navegar por Internet cualquier persona que se encuentre en la UC3M desde su
dispositivo móvil previa aceptación de las condiciones de uso.
Puede encontrar los pasos para su configuración en Servicios > Conectividad > Wifi Público que
encontrará en la siguiente página: http://sdic.uc3m.es/

6. BLOQUEAR LA ITINERANCIA DE DATOS
Cuando se encuentre en el extranjero, desactive la itinerancia de datos para evitar importantes cargos
adicionales al enviar MMS o al utilizar el correo electrónico, internet u otros servicios de datos.
1. En Aplicaciones -> Ajustes -> Conexiones Inalámbricas -> Redes móviles
2. Itinerancia de datos (desactivar)
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8. BLOQUEAR LA CONEXIÓN DE 3G Y GPRS
Pasos para cancelar la conexión de datos:
1. En Aplicaciones -> Ajustes -> Conexiones Inalámbricas -> Redes móviles
2. Desactive Usar paquetes de datos

9. CONEXIONES EN EL SAMSUNG GALAXY
En la esquina superior derecha de la pantalla aparecen iconos que le informan a qué tipo de red
está conectado en cada momento:
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10. CONEXIÓN A LA VPN DE LA UC3M
La VPN de la UC3M le permitirá comunicar información privada de forma segura a través de
Internet. Puede encontrar los pasos para su configuración en Servicios > Conectividad > Acceso
Remoto: VPN que encontrará en la siguientes página: http://sdic.uc3m.es/

11. CÓMO REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD
Samsung Kies le permite guardar una copia de seguridad o restaurarla en su dispositivo. Para hacer
una copia de seguridad siguiendo estos pasos:
1. En Kies, pulse con el botón derecho sobre el icono de Galaxy Tab del menú
2. Seleccione Copia de Seguridad
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3. Selecciones los datos que desea que se incluyan en la copia de seguridad
4. Pulse Aceptar

5. Pulse Completada
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12. RESTAURAR DATOS, DESCARGAS, MÚSICA, VÍDEOS Y FOTOS
Para ello necesita tener una copia de seguridad en Kies. De esta forma, los ajustes de su
dispositivo, la música, los vídeos, las fotos y los datos como cuentas de correo se volverán a
sincronizar con el dispositivo si en la copia de seguridad se incluyo dicha información.
Para restaurar siga estos pasos:
-

En Kies, pulse con el botón derecho sobre el icono del dispositivo del menú
Seleccione Recuperar

-

Seleccione la copia de seguridad que desea volcar en el dispositivo. La operación tardará un
tiempo dependiente del volumen de información.
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-

Para ver los datos guardados (contactos, música,..) en la copia de seguridad, debe
seleccionarla y se mostrarán en la parte inferior, así como la fecha en la que se realizó y su
tamaño.

-

Pulse Siguiente una vez seleccionada la copia deseada.
Para comenzar con la restauración, pulse Iniciar recuperación
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-

Después de restaurar la copia, pulse en Completada y desconecte el dispositivo.
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13. RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA
Si elige restaurar su dispositivo, los contenidos descargados, la música, los vídeos y las fotos no se
sincronizarán.
El dispositivo no se puede restaurar desde Kies, pero si desde el propio Galaxy:
1. Acceda a: Aplicaciones -> Ajustes -> Privacidad -> Restablecer datos de fábrica
2. Para verificar, pulse en Restablecer teléfono -> Borrar todo
3. El terminal se reseteará el sólo.
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14. PROTEJA SU GALAXY CON CLAVE DE SEGURIDAD
Debido a que su Galaxy Tab puede contener información sensible y confidencial le recomendamos
protegerla ante posibles pérdidas. Las opciones de bloqueo de pantalla puede encontrarlas en:
1. Ajustes -> Ubicación y Seguridad -> Definir Bloqueo de Pantalla

14.1 CÓDIGO PIN DE PANTALLA
Una forma muy fácil y segura de proteger el acceso a su terminal es utilizando la funcionalidad de
bloqueo de pantalla con PIN que le permite bloquear su Galaxy con una contraseña de al menos 4
dígitos.
Si quiere activar la contraseña siga estos pasos:
1. Acceda a: Ajustes -> Ubicación y Seguridad -> Definir Bloqueo de Pantalla -> PIN

14

2. Introduzca una clave de al menos 4 dígitos .
3. Pulse Continuar
4. Repita la clave
5. Para finalizar pulse Confirmar
Esta clave se le pedirá cada vez que en su terminal se bloquee la pantalla.

Cuando la pantalla se bloquee, sólo podrá realizar llamadas de emergencia antes de introducir el
número.
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14.2 CÓDIGO ALFANUMÉRICO
En el caso de que una clave de 4 dígitos le parezca insuficiente, puede cambiarla por una más compleja:
1. Acceda a: Ajustes > Ubicación y Seguridad > Definir Bloqueo de Pantalla > Contraseña

2. Introduzca la clave alfanumérica
3. Pulse Continuar
4. Repita la contraseña
5. Para terminar pulse Aceptar

6. Cuando la pantalla se bloquee, sólo podrá realizar llamadas de emergencia antes de
introducir el número.
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14.3 DIBUJO PATRÓN
Otra opción más rápida es la de dibujar un patrón de puntos en la pantalla:
1. Acceda a: Ajustes > Ubicación y Seguridad > Definir Bloqueo de Pantalla > Patrón

2. Pulse Siguiente > Siguiente
3. Introduzca el patrón y vuelva a repetirlo
4. Para finalizar, pulse Continuar
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5. Cuando la pantalla se bloquee, sólo podrá realizar llamadas de emergencia antes de introducir el
número.

15. QUÉ HACER SI LE ROBAN EL TERMINAL
Acciones para evitar acceso a datos privados:
1. Bloquear el dispositivo con NetQin.
2. Si la información es vital, se pueden borrar los datos guardados cuando el dispositivo tenga
activado el GPS mediante NetQin.
3. Cambiar la contraseña de su correo electrónico y/o cuentas configuradas en el terminal.
4. Llamar a atención al cliente de Samsung y abrir una incidencia facilitando el número de serie
del Galaxy Tab que podemos encontrar en la caja, así cuando sea detectado en un servicio
técnico podrá ser retenido como artículo sustraído.
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16. UTILIZAR GALAXY TAB COMO MODEM WIFI
Si Su Galaxy Tab cuenta con tarifa plan de datos, entonces puede configurarlo para poder
compartir la conexión a internet con otros dispositivos que cuenten con WiFi, como un portátil o
un iPad. Para ello, siga estos pasos
1. Presione la tecla Menú -> Configuración ->Conexiones inalámbricas
2. Pulse sobre AP móvil
3. Aparece un mensaje solicitándole la desconexión de la Wifi para poder utilizar AP móvil,
pulse en Si.
4. La casilla de verificación cambia a verde y ya puede compartir la red de datos con otros
dispositivos.

5. En los dispositivos con los que quiera compartir la red de datos, necesita activar la red Wifi
y en la lista de redes disponibles aparecerá la Galaxy Tab. Conéctese a ella.
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17. RESETEAR GALAXY TAB A LOS VALORES DE FÁBRICA
Volver a restablecer los valores predeterminados en su terminal implica la pérdida de datos y
configuraciones que hasta este momento existan en su Galaxy Tab. De todas formas, puede hacer una
copia de seguridad (vea el apartado 11. Cómo realizar una copia de seguridad) para volver a recuperar
toda la información.
Siga estos pasos para resetear su galaxy tab:
1. Acceda a: Ajustes > Privacidad > Restablecer datos de fábrica
2. Para confirmar pulse Restablecer teléfono > Borrar todo

Volver a restablecer los valores predeterminados en su terminal implica la pérdida de datos
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18. CONFIGURAR NETQIN
Con esta aplicación podrá proteger su terminal ante robos o pérdidas. Podrá localizar en un mapa la
ubicación de su Galaxy Tab, bloquearlo, borrar los datos que tiene almacenados, o hacer sonar una
alarma desde su Galaxy perdida.
Si su teléfono ha sido robado y la tarjeta SIM cambiada, se enviará un mensaje de al número de teléfono
elegido como Reporting Numbert para que pueda ver el nuevo número que tiene su terminal.
Para configurarlo siga estos pasos:
1. Instale la aplicación gratuita desde Android Market
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2. Pulse Agree para aceptar la licencia.
3. La aplicación, le dá la opción de escanear su terminal para encontrar virus en las aplicaciones
instaladas. Puede pulsar Scan para que comience con dicho escaneo o puedo pulsar Cancel si
no quiere hacerlo en este momento.
4. Seleccione en el menú principal Anti-lost, para activar el sistema de pérdida o robo.
5. En la siguiente pantalla, vemos que el servicio está desactivado: Anti-lost OFF

.
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6. Pulse sobre Anti-lost Wizard para ver un pequeño tutorial de configuración:
a. En primer lugar, introduzca un número de móvil, preferentemente de un familiar o
amigo. Será a este móvil donde se envíen los mensajes cuando se realice un cambio de
tarjeta SIM de su terminal robado. En este mensaje se le informará del nuevo número
de teléfono.
b. Pulse OK
c. Introduzca una contraseña numérica de entre 6 y 10 dígitos. Con esta contraseña podrá
bloquear el teléfono, localizarlo, hacer sonar una alarma o eliminar los datos personales.
En caso de olvidar dicha contraseña, puede recuperarla desde el Reporting Number

d. Pulse OK
e. En el menú anti-lost ya tiene que tener activo el servicio: Anti-Lost On
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f.

Automáticamente, se activará el GPS si no lo tuviera activado. Es fundamental tener
este servicio activo para poder enviarle las coordenadas de localización.

7. Comandos de control remoto:
Para controlar remotamente su terminal, debe enviar un mensaje de texto desde el “Reporting Number”
al número de teléfono que esté registrado en ese momento en su Galaxy, con las siguientes palabras
clave :
a. Localizar terminal:
 Locate*Anti-lost password*
b. Eliminar datos:
 Delete*Anti-lost password*
c. Bloquear terminal:
 lock*Anti-lost password*
d. Activar alarma:
 alarm*Anti-lost password*
EJEMPLO: locate*123456* si la contraseña es 123456
En ese momento el Reporting Number recibirá un mensaje de texto con las coordenadas del terminal
que deberá buscar en internet o en un gps. Estas coordenadas son referentes a una calle y un número.
Para localizarlo exactamente deberá hacer sonar la alarma con alarm*123456*
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