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Descripción   General   del   iPad     
  

Su   iPad   viene   con   un   folleto   de   Apple   en   la   caja.   La   Guía   de   usuario   completa   del   iPad   de   
Apple   está   en   línea   en     support.apple.com    Esta   guía   que   está   leyendo   tiene   parte   de   la   misma   
información   pero   en   un   formato   más   simple.   También   incluye   información   adicional   que   puede   
resultarle   útil.   NOTA:   Si   ve   palabras   o   terminología   en   esta   Guía   de   orientación   del   iPad   que   no   

conoce,   consulte   la   última   página   que   tiene   una   lista   de    Definiciones   de   palabras   del   iPad .   
  
  

Botones/Puertos:   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cómo   cargar   el   iPad:   

  
  
  

Aquí   hay   un   video   de   35   minutos   en   You   tube   con   una   descripción   general   de   los   

conceptos   básicos   del   iPad:     https://bit.ly/iPad-Basics   
  

http://www.support.apple.com/
http://www.support.apple.com/
https://bit.ly/iPad-Basics


Cómo   Configurar   su   iPad   

1. Encender :   Mantenga   presionado   el   botón   de   encendido   del   iPad   hasta   que   vea   el   
logo   de   Apple     

  

2. Luego:    Usted   verá   "Hola"   en   diferentes   idiomas.   Siga   los   pasos   en   la   pantalla   
para   comenzar.   (Si   usted   es   ciego   o   tiene   problemas   de   visión,   puede   activar   
VoiceOver/Narración   o   Zoom/Agrandar    desde   la   pantalla   de   saludo)   Cuando   le  
pregunte,   elija   su   idioma.   Luego   toque   su   país   (US).   De   esto   dependerá   cómo   se   
verá   la   información,   incluyendo   la   fecha,   la   hora,   los   contactos   y   más.   Luego,   
toque   el   botón   azul   de   accesibilidad   para    configurar   las   opciones   de   accesibilidad   
que   pueden   optimizar   su   experiencia   en   la   configuración   y   el   uso   de   su   nuevo   
dispositivo.   

  

  

  

Toque    "Configurar   manualmente"    en   la   parte   de   abajo   de   la   pantalla   para   continuar.   

3. Activar:    Debe   conectarse   a   la   a   red   Wi-Fi,   una   red   celular   o   de   iTunes   para   activar   
y   continuar   configurando   su   dispositivo.   Toque   la   red   de   Wi-Fi   que   quiere   usar   o   
seleccione   una   opción   diferente.     

  

  

  
  



4. Configurar   Touch   ID/Huella   Digital:    Con   esta   función,   puede   usar   su   huella  
digital   para   desbloquear   su   dispositivo   y   realizar   compras.   Toque   Continuar   y   
siga   las   instrucciones,   o   toque   "Activar   más   tarde   en   Configuración"   
  

5. Contraseña:    Cree   una   contraseña   de   6   dígitos   para   proteger   su   información.   
Necesita   un   código   de   acceso   para   usar   funciones   como   Touch   ID   y    Apple   Pay .   
Si   desea   un   código   de   acceso   de   cuatro   dígitos,   un   código   de   acceso   
personalizado   o   ningún   código   de   acceso,   toque   "Opciones   de   código   de   
acceso".   

  

6. Iniciar   sesión   con   su   nombre   de   usuario   Apple   (ID   por   sus   siglas   en  
Inglés) :   ingrese   su   ID   de   Apple   y   contraseña,   o   huella   digital   "¿Olvidó   la   
contraseña   o   no   tiene   un   ID   de   Apple?"   Desde   allí,   puede   recuperar   su   ID   o   
contraseña   de   Apple,   crear   un   ID   de   Apple   o   configurarlo   más   tarde.   Si   usa   más   
de   un   ID   de   Apple,   toque   "¿Usar   un   ID   de   Apple   diferente   para   iCloud   y   iTunes?"   
Cuando   inicie   la   sesión   con   su   ID   de   Apple,   es   posible   que   se   le   solicite   un   
código   de   verificación   de   su   dispositivo   anterior.   

  

  



7. Activar   las   actualizaciones   automáticas   y   configurar   otras   funciones :   En   las   
siguientes   pantallas,   puede   decidir   si   desea    compartir   información    con   los   
creadores   de   las   aplicaciones   y   permitir   que   el   iOS   (sistema   operativo)   se   
actualice   automáticamente.   

  

8. Configurar   Siri   y   otros   servicios:    Se   le   pedirá   que   configure   o   habilite   servicios   
y   funciones,   como   Siri.   Se   le   pedirá   que   diga   algunas   frases   para   que   Siri   pueda   
reconocer   su   voz.   Si   inició   la   sesión   con   su   ID   de   Apple,   y   le   gustaría   configurar   
las   opciones   de    Apple   Pay    y    iCloud   Keychain    siga   los   pasos   del   iPad.   

  

  



9. Configurar   el   tiempo   que   pasa   en   la   pantalla   (Screen   time)   y   otras   opciones   
de   visualización:    El    tiempo   de   pantalla/screen   time    le   da   una   idea   de   cuánto   
tiempo   usted   y   sus   hijos   pasan   en   sus   dispositivos.   También   le   permite   
establecer   límites   de   tiempo   para   el   uso   diario   de   las   aplicaciones.   Después   de   
configurar   el   tiempo   de   pantalla,   puede   activar   Zoom   para   ajustar   el   tamaño   de   
los   íconos   y   del   texto   en   su   pantalla   de   inicio.   

  

10. Para   Finalizar :   Toque   "Comenzar"   para   empezar   a   usar   su   iPad.   Haga   una   
copia   segura   de   sus   datos    grabando   la    información/back   up    y   aprenda   acerca   de   
más   funciones   en   la   guía   de   usuario   que   viene   en   la   caja   de   su   iPad.   

  
11. Cargar   el   iPad:    Cuando   el   ícono   de   la   batería   está   bajo,   enchufe   su   cargador.   

Usted   sabrá   que   el   iPad   se   está   cargando   cuando   el   ícono   de   la   batería   tenga   la   
luz   y   el   “símbolo   de   rayo”   

  

  
  

  
12. Apagar   el   iPad:    Mantenga   presionado   el   botón   de   

encendido/apagado/dormido    en   la   esquina   superior   derecha   del   iPad.   
Mantenga   presionado   el   botón   hasta   que   aparezca   una   imagen   deslizante   en   la   
pantalla.   Mueva   el    control    deslizante    hacia   la   derecha   para   apagar   
completamente   el   iPad.   

  
Recuerde,   esta   información   y   más   en   nuestra   página   web   de   Inclusión   Digital:   

  

cv-atlab.org/Digital-Inclusion   

  

http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


Configuraciones   del   iPad   
  

La   aplicación   de   Configuración   está   en   la   pantalla   de   inicio.   Y   contiene   menús   
para   muchas   cosas:   
• Cambiar   como   funciona   su   tableta   
• Administrar   su   Apple   ID   y   las   suscripciones   a   aplicaciones   en   la   tienda   de   
         Apple   
• Bloquear   cierto   contenido   
• Monitorear   y   controlar   cómo   usted   y/o   su   familia   utilizan   el   dispositivo     
• Configurar   notificaciones,   privacidad,   y   contraseñas  
• Prender   y   apagar   el   Wi-Fi   
• Configurar   su   "fondo   de   pantalla"   
• Cambiar   el   brillo   de   la   pantalla   
• ¡y   MUCHO   más!   
  
  

  
  

  



  

  
  

Configuración   de   Accesibilidad   

El   iPad   tiene   muchas   funciones   de   accesibilidad   para   ayudar   con   las   necesidades   de   
apoyo   visual,   físicas   y   motoras,   auditivas   y   de   aprendizaje.   Vaya   a   Configuración   y   

busque   el   ícono   de   Accesibilidad:   
  

  
  

Luego   elija   alguna   de   las   siguientes   funciones.   Guías   y   videos/enlaces   
específicos   para   cada   uno   de   estos   están   disponibles   en   línea   en   nuestra   

página   web   de   Inclusión   digital :     www.cv-atlab.org/digital-inclusion   
  

  

Vision   Physical   &   Motor   Hearing   

Voice   Over   Touch   Hearing   Devices   

Zoom   Face   ID   &   Attention   Sound   Recognition   

Magnifier   Switch   Control   RTT/TYY   

Display   &   Text   Size   Voice   Control   AudioVisual   

Motion   Home   or   Top   Button   Subtitles   &   Captioning   

Spoken   Content  Apple   TV   Remote   General   

Audio   Descriptions   Pointer   Control   Guided   Access   

  Keyboards   Siri   

  Apple   Pencil   Accessibility   Shortcut   

http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion
http://www.cv-atlab.org/digital-inclusion


  

  
  

Configurar   el   email/correo   electrónico   

Si   utiliza   un   proveedor   de   correo   electrónico   como   iCloud,   Outlook   o   Google,   la   
configuración   del   correo   puede   configurar   su   cuenta   de   correo   electrónico   automáticamente   
con   su   dirección   de   correo   electrónico   y   contraseña:   

1.        Vaya   a   configuración   >   Baje   hasta    Mail/Correo    >   y   toque    Cuentas .   
2.        Toque    Agregar   Cuenta ,   luego   seleccione   su   proveedor   de   correo   electrónico/   
email.   (Si   no   ve   su   proveedor   de   email/correo   electrónico,   toque     Otros    para   
agregar   su   cuenta   manualmente    )   
3.        Ingrese   su   email/correo   electrónico   y   contraseña.   
4.        Toque    Siguiente    y   espere   que   la   Cuenta   verifique   su   correo.   
5.        Elija   información   de   su   email/correo   electrónico,   como   Contactos   o   
Calendarios.   
6.        Toque    Grabar .   

  

  
  

            
  
  

https://support.apple.com/en-us/HT201320#manual
https://support.apple.com/en-us/HT201320#manual
https://support.apple.com/en-us/HT201320#manual
https://support.apple.com/en-us/HT201320#manual


  

  

Configurar   el   FaceTime   

En   la   aplicación   FaceTime,   puede   realizar   llamadas   de   audio   o   video   a   amigos   y   familiares.   
Con   la   cámara   frontal,   puede   hablar   cara   a   cara.   Cambie   a   la   cámara   trasera   para   
compartir   lo   que   hay   a   su   alrededor.   

1. Vaya   a   configuración     >   FaceTime,   y   active   el   FaceTime.   
2. Si   desea   poder   tomar   Live   Photos/Fotos   en   Vivo   durante   las   llamadas   de   
FaceTime,   active   FaceTime   Live   Photos/Fotos   en   Vivo.   
3. Ingrese   su   número   de   teléfono,   Apple   ID,   or   email/correo   electrónico   para   usar   
el   FaceTime.   

  
  
  

  
  
  
  



  

  
  

    
  

Seguridad   en   Internet/En   línea   
  

Hay   varios   navegadores   de   Internet   que   puede   utilizar   en   el   iPad.   El   iPad   viene   precargado   
con   Safari   (icono   de   brújula   azul   arriba).   Cualquiera   que   sea   el   navegador   que   desee   usar,   
aquí   hay   10   consejos   sobre   seguridad   en   Internet:   

  
1.   Si   usar   Internet   es   nuevo   para   usted,   pídale   a   alguien   de   su   confianza   que   le   

ayude.   
2.           Elimine   los   correos   electrónicos   de   ofertas   que   parezcan   "demasiado   buenas   

para   ser   verdad"   (estafas   en   línea).   
3.   No   comparta   ninguna   información   personal   en   línea.   
4.   Lea   y   comprenda   la   configuración   de   privacidad   y   las   políticas   de   privacidad   

de   las   aplicaciones.   
5.   Nunca   comparta   sus   contraseñas   (manténgalas   privadas   /   compártalas   sólo   

con   personas   de   su   confianza).   
6.   Piense   antes   de   decir   algo   en   línea.   Podría   ser   compartido   con   mucha   gente.   
7.   Si   alguien   dice   algo   en   línea   que   le   molesta,   compártalo   con   alguien   de   

confianza.   
8.   No   descargue   ni   haga   clic   en   enlaces   a   menos   que   sepa   que   son   confiables.   
9.   Cuando   use   Wi-Fi   público   (como   en   una   cafetería)   no   ingrese   información   

personal   o   financiera   en   ningún   sitio   web.  
10.       Mantenga   su   software   actualizado.   

  
  

Para   más   información   acerca   de   la   seguridad   en   internet,   
visite:    www.usa.gov/online-safety   

  
  

Recuerde,   esta   información   y   más   está   en   nuestra   página   web   de   Inclusión   Digital:   

cv-atlab.org/Digital-Inclusion   
  

  
  

  

http://www.usa.gov/online-safety
http://www.cv-atlab.org/resources/digital-inclusion


Definiciones   de   Vocabulario   del   iPad     
  

App:    Abreviatura   de   "aplicación".   Los   íconos   en   la   pantalla   de   su   iPad   representan   cada   
uno   una   "aplicación"   o   programa   que   realiza   una   función   específica,   como   el   correo   
electrónico,   el   navegador   de   Internet,   etc.  
    

Apple   ID/Nombre   de   Usuario:    Es   un   nombre   de   usuario   y   contraseña   únicos   con   su   
dirección   de   correo   electrónico   y   la   contraseña   que   elija.   Es   necesario   para   configurar   su   
iPad   y   descargar   aplicaciones,   incluyendo   las   aplicaciones   gratuitas.   
    

Bluetooth:    Un   método   inalámbrico   para   conectar   accesorios   al   iPad,   como   teclados,   
parlantes,   lápiz   Apple,   audífonos   u   otros   accesorios.   Los   elementos   de   Bluetooth   se   pueden   
conectar   a   su   iPad   en   el   menú   de   Configuración,   y   luego   en   la   carpeta   de   "Bluetooth".   
    

Headphone   Jack/Conector   de   Audífonos:    Una   pequeña   abertura   circular   en   el   borde   
superior   izquierdo   del   iPad   donde   se   conecta   el   cable   de   los   audífonos   al   iPad   
    

Home   Button/Botón   de   Inicio:    Un   botón   circular   del   tamaño   de   una   moneda   de   diez   
centavos   en   la   parte   inferior   central   del   iPad   que   se   usa   para   hacer   clic   y   salir   de   la   pantalla   
en   la   que   se   encuentra   y   regresar   a   "inicio",   que   es   la   página   donde   se   encuentran   sus   
aplicaciones/apps.   También   puede   hacer   clic   una   vez   para   "despertar"   el   iPad   cuando   la   
pantalla   está   apagada   o   dormida.   El   botón   de   inicio   también   es   donde   colocará   su   dedo   
cuando   use   Touch   ID/Huella   Digital   para   desbloquear   su   iPad.   
    

Internet/Web   Browser:    Un   programa   o   aplicación   que   le   permite   buscar   y   utilizar   
Internet/la   web.   Los   navegadores   más   comunes   son   Safari,   Google   Chrome   y   Firefox.   
    

iOS/Sistema   Operativo:    El   sistema   operativo   de   Apple   para   iPads   y   iPhones   se   llama   iOS.   
Un   sistema   operativo   es   el   nombre   del   paquete   de   software   que   alimenta   su   computadora   o   
dispositivo   y,   a   menudo,   tiene   números   al   final   que   le   indican   qué   versión   del   sistema   está   
utilizando.   Por   ejemplo,   ahora   mismo,   la   versión   más   actual   de   iOS   es   iOS   14.2.   De   vez   en   
cuando   debe   actualizar   su   sistema   operativo   en   el   menú   de   Configuración   en   "General".   
    

Lightning   Port/Puerto   de   Carga:    Una   abertura   pequeña   y   plana   en   el   borde   central   de   
abajo   del   iPad   donde   el   cable   de   carga   se   conecta   al   iPad.   Los   audífonos   con   cable   más   
nuevos   de   Apple   también   se   pueden   conectar   aquí.   
    

Lightning   Connector/Cable   de   Conección:    Es   un   cable   que   se   usa   para   cargar   el   iPad   o   
conectarlo   a   otros   dispositivos   como   un   computador.   Un   lado   es   pequeño   y   plano   y   cabe   en   
el   puerto   de   carga   del   iPad.   El   otro   lado   es   un   conector   USB   rectangular   más   grande   que   
encaja   en   el   cargador   o   en   un   puerto   USB   de   una   computadora   u   otro   dispositivo.   

  
  
  



Phishing:    Es   un   tipo   de   estafa   por   correo   electrónico   o   Internet.   Una   estafa   de   phishing  
suele   ser   un   enlace   o   archivo   adjunto   en   un   correo   electrónico   o   página   web   que   puede   
robar   su   información   personal   de   usuario   si   hace   clic   en   el   enlace.   Si   recibe   un   correo   
electrónico   de   alguien   que   no   conoce   o   de   una   lista   de   correo   electrónico   en   la   que   no   
recuerda   haberse   registrado,   tenga   cuidado.   No   haga   clic   en   ningún   enlace   o   archivo   
adjunto   que   parezca   sospechoso.   
    

Power   Button/Botón   de   Encendido:    Es   un   botón   rectangular   plano   en   el   borde   superior   
derecho   de   su   iPad.   Este   botón   se   puede   utilizar   para   encender   y   apagar   su   iPad,   
manteniéndolo   presionado   hasta   que   la   pantalla   muestre   la   pantalla   de   apagado   o   
encendido.   Un   solo   clic   activará,   dormirá   o   apagará   la   pantalla   de   su   iPad.   
    

Siri:    Es   un   programa   en   su   iPad   donde   puede   usar   su   voz   para   hacer   preguntas   y   dar   
instrucciones.   Siri   puede   recibir   preguntas   verbalmente   y   realizar   acciones   que   incluyen   
abrir   aplicaciones,   realizar   llamadas   telefónicas,   dictar   o   leer   mensajes   de   texto   y   correos   
electrónicos,   o   responder   preguntas   a   través   de   Internet.   
    

Touch   ID/Inicio   con   Huella   Digital:    Es   una   configuración   de   seguridad   de   Apple   que   le   
permite   abrir   su   iPad   con   su   huella   digital.   Consulte   las   instrucciones   de   configuración   más   
arriba   en   esta   guía.   Después   de   configurar   su   iPad,   puede   agregar   su   huella   digital   si   lo   
desea.   
    

Wi-Fi:    (abreviatura   de   "fidelidad   inalámbrica")   Es   un   servicio   que   se   compra   para   permitir   
que   dispositivos   como   iPads,   teléfonos   inteligentes,   computadoras   e   impresoras   accedan   a   
Internet   y   se   comuniquen   entre   sí   cuando   se   conectan   al   mismo   servicio/red   Wi-Fi.   Puede   
configurar   el   Wi-Fi   en   su   hogar   o   puede   usarlo   en   una   cafetería   o   en   una   tienda   grande   

(como   una   tienda   de   comestibles   por   ejemplo).     

Reconocimientos   y   Créditos   a:   
Ayuda   de   Apple   en   línea   en   support.apple.com.   Gran   parte   del   contenido   de   esta   Guía   de   

orientación   para   iPad   se   basa   en   el   trabajo   del   Apoyo   técnico   de   Apple.     

The   City   of   Portland   y   el   CARES   Act   Project   con   el   apoyo   de    CARES   Act   Local   Relief   
Funds   Ordinance ,   aprobado   por   The   Portland   City   Council   en   respuesta   al   impacto   del   
COVID-19   en   comunidades   en   la   primera   línea.   Este   fondo   está   pagando   por   iPads,   
tecnología   de   asistencia,   distribución,   y   entrenamientos   para   cientos   de   Portlanders.   

Agradecimientos   especiales   para   el   grupo   de   respuesta   al   COVID-19   “Digital   Divide   Work   
Group”   por   todos   sus   esfuerzos.   

  Noviembre   2020   

  

  

https://www.portland.gov/omf/news/2020/7/22/portland-city-council-allocates-114-million-cares-act-funding-provide-covid-19
https://www.portland.gov/omf/news/2020/7/22/portland-city-council-allocates-114-million-cares-act-funding-provide-covid-19

