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1. Encendido / apagado 6. Auriculares 11. LED de Carga
2. Volumen + 7. Micro SD 12. MIC
3. Volumen - 8. Micro USB 13. Sensor de luz
4. Tecla windows 9. Corriente continua 14. Cámara Frontal
5. Micro HDMI 10. MIC 15. Pluma pasiva
16. Cámara posterior 17. Altavoz izquierdo 18. Altavoz derecho
19, 20. Orificios para fijación de teclado 21. Pogo pin conector 

(Para el uso del teclado)
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2. Imágenes de Aplicación del Deslizamiento

Deslice hacia la derecha,
Para pasar a la siguiente pantalla 

(izquierda caras)

Deslice a la izquierda,
Para pasar a la siguiente pantalla

(del lado derecho)
 

Reducir Ampliar

En la pantalla táctil,
estrechas dos dedos

En la pantalla táctil,
se abren dos dedos

Deslizar hacia abajo,
Tirar hacia abajo para obtener

información del sistema

Desliza con el dedo,
Información general con movimiento 

de la mano hacia la derecha o
izquierda 
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Desliza de abajo hacia arriba para la información del sistema.
  

3. Introducción a la Interfaz de Aplicación

Además de los programas de aplicación ya fijos en la pantalla de inicio, 
también puede iniciar otros programas de “Todas las aplicaciones”, como 
otro software instalado en la Tablet Windows 10.1” Qian WEILE.
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8. Menú del Equipo

 
Desde el menú del dispositivo que será capaz de añadir o eliminar dis-
positivos existentes que están disponibles dentro de la red. Por ejemplo: 
impresoras, escáneres, etc.

Solución de Problemas

Problema Solución 
El dispositivo se apaga automáticamente 
después de unos segundos 

• Compruebe si la batería está cargada. 

No hay volumen es inperceptible • Ajustar el nivel de volumen.
• Compruebe si el archivo de audio esta 
dañado. 

La pantalla es difícil de ver en la luz 
brillante. 

• Ajustar el brillo de la pantalla en el 
menú del sistema. Evitar el uso del lector 
de la luz solar directa.

Los datos en la pantalla están 
dañados o un programa no responde 
adecuadamente

• Mantén el botón de encendido 
pulsando durante mucho tiempo para 
reiniciar su tablet.

No se puede copiar archivos en el disco 
duro

• Compruebe si el dispositivo está 
conectado al ordenador correctamente. 
• Compruebe si el espacio de memoria 
está llena.
• Compruebe si el cable USB está roto
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1. Power on/off 6. Keyboard fixed hole 11. Charging LED
2. Volume + 7. Micro SD 12. MIC
3. Volume - 8. Micro USB 13. Light sensor
4. Windows key 9. Direct current 14. Front camera
5. Micro HDMI 10. MIC 15. Passive pen
16. Rear camera 17. Left speaker 18. Right speaker
19, 20. Keyboard fixed hole 21. Pogo pin connector 

(for keyboard use)
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2. Image Slide Applications

Slide to the right side,
To move to the next screen

(left sided)

Slide to the left side,
To move to the next screen

(right sided)
 

Reduce Enlarge

On the touch screen, narrow two 
fingers to reduce the image size.

On the touch screen, widen two 
fingers to enlarge the image size.

Slide downward,
Pull down for system information

Slide with finger,
General left - right hand movement.
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Slide from bottom to top for system information.
  

3. Introduction to App Interface 

Besides the application programs already fixed on the start screen, you 
can also start other programs in “all apps”, such as other software installed 
on the Tablet Windows 10.1” Qian WEILE.
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8. Device Menu

 
From the device menu you will be able to add or remove existing devices 
that are available within your network. For example: Printers, scanners, 
etc.

Troubleshooting

Problem Solution
The device will turn itself off after a few 
seconds.

• Check if the battery is charged.

No volume is perceptible. • Adjust the volume level.
• Check if the audio file is broken.

Screen is hard to see in bright light. • Adjust the screen brightness in the 
system menu.
• Avoid using the reader in direct sunlight.

Data on the screen is corrupted or a 
program is not responding properly.

• Keep the power button pressed down 
for a long time to restart your Tablet.

Can’t copy files into the hard drive. • Check if the device is connected to the 
computer correctly. 
• Check if the memory space is full.
• Check if the USB cable is broken.
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