Información general sobre Motion® J3500 Tablet PC
Bloqueo y desbloqueo

Uso del lápiz

Para bloquear y desbloquear su tablet, pulse el botón de
seguridad
en la parte derecha del tablet. Equivale a pulsar
Ctrl+Alt+Supr.

Una diferencia importante entre los PC tradicionales y los
Tablet PC es que normalmente se utiliza un lápiz digitalizador
en lugar de un ratón y un teclado. Un lápiz puede resultar más
natural que un ratón en su mano y podrá utilizarlo mientras
está de pie o va caminando. El lápiz del J3500 incluye una
punta sensible a la presión, un borrador y un botón de función.
Presionar el botón de función equivale a hacer clic con el botón
derecho de un ratón.

Luz de estado de la batería

Lector de huellas

Botón de seguridad Botón de encendido

Suspensión
Para conservar la energía de la batería, ponga su tablet en modo
de suspensión si deja de utilizarlo durante un corto periodo
de tiempo. Cuando salga del modo de suspensión, el tablet
reanudará rápidamente su actividad y su escritorio seguirá tal y
como lo dejó.
Para activar el modo de suspensión del tablet, pulse y suelte el
botón de encendido . Para reanudar el tablet desde el modo
de suspensión, vuelva a pulsar el botón de encendido.Sugerencia

El botón de encendido parpadea cuando el tablet está en
modo de suspensión.

Encendido y apagado

Apague su tablet desde Windows. Toque el menú Inicio y, a
continuación, toque Apagar. Si Windows no responde, pulse el
botón de encendido durante aproximadamente cinco
segundos para forzar el apagado del tablet.

Uso del lector de huellas dactilares
J3500 incorpora un lector de huellas dactilares, de modo que
puede iniciar sesión en su Tablet PC escaneando sus huellas
dactilares en lugar de introducir una contraseña. Este método no
solo proporciona un mayor nivel de seguridad a su tablet, sino
que es también una forma rápida y cómoda de iniciar sesión.
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Punta
del lápiz

botón de función (clic
con el botón derecho)

borrador

Uso de las opciones táctiles (opcional)
Nota: La entrada táctil mediante toque es una función
adicional de J3500.
Además de utilizar un lápiz, su Tablet PC J3500 puede estar
equipado con la función táctil mediante “toque”, lo que significa
que puede utilizar los dedos para seleccionar elementos y abrir
archivos, acercar y alejar el zoom, desplazarse por las ventanas
del navegador y por los documentos, etc.
La acción de tocar funciona como un ratón. Toque para
seleccionar un elemento y toque dos veces para abrirlo.
Sugerencia Para abrir un menú contextual con el uso de las
funciones táctiles, pulse la pantalla con el dedo hasta que
aparezca una espiral y, a continuación, levante el dedo y
aparecerá el menú de acceso directo.
Calibre el lápiz y el dedo para que la pantalla táctil pueda
detectarlos con más precisión. Es conveniente que lo haga la
primera vez que empiece a utilizar el tablet y cuando el puntero
no esté alineado con su lápiz o dedo. Para iniciar la aplicación,
abra Motion Dashboard Pen & Tablet (Lápiz y Tablet)
categoría (consulte la page 3).
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Uso de los botones de la parte frontal de J3500
Puede utilizar los botones de la parte frontal del Tablet PC para realizar varias funciones sin necesidad de utilizar el lápiz. Pulse un botón
para realizar determinadas acciones. Mantenga pulsado un botón para realizar un conjunto distinto de acciones.
micrófono y sensor de luz ambiental
Disparador de la
cámara
Motion QuickNav

Escape
Teclas de dirección

Personalización de los botones del panel
frontal

Antes de poder utilizar el reconocimiento de voz, debe
configurar los micrófonos y habituar al sistema a las
características de su voz.

Abre la Galería fotográfica
de Windows

Inicia Motion
Dashboard

Abre Windows Journal™

Apaga la pantalla

Cancela la tarea en curso
y equivale a la tecla Esc

Además puede seguir el tutorial de voz para obtener
más información acerca de todo lo que puede hacer con el
reconocimiento de voz.
Para seguir el tutorial de voz
1. En Panel de control, toque la categoría Accesibilidad; a
continuación, toque Reconocimiento de voz.
2. Toque Seguir tutorial de voz.

Para preparar su equipo para que reconozca su voz
1. En Panel de control, toque la categoría Accesibilidad;
a continuación, toque Reconocimiento de voz.
2. Toque Entrenar el equipo para que le entienda mejor.
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Activa la cámara
incorporada para
hacer una foto

Se utiliza para mover el puntero o navegar por los
documentos. Equivalen a las teclas de flechas de un
teclado. El botón central equivale al botón Intro.

Mientras se va familiarizando con su tablet J3500, es posible que desee personalizar los botones del panel frontal. Por ejemplo, puede
configurar los botones para iniciar su programa favorito, ejecutar un
comando o introducir una combinación de teclas.

Puede utilizar el reconocimiento de voz para interactuar con su
Tablet PC por voz. Diga un comando de voz, por ejemplo, para
seleccionar un elemento, abrir un archivo, desplazarse, seleccionar, corregir o eliminar una palabra, entre otras muchas acciones.

Mantener pulsado

Inicia Motion QuickNav Abre el grabador de voz
de Motion QuickNav

Motion Dashboard

Uso del reconocimiento de voz

Pulsar

Para obtener más información acerca del reconocimiento
de voz, busque Ayuda y soporte técnico de Windows para el
“reconocimiento de voz”.
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Barra de tareas de Windows

Motion Dashboard

La barra de tareas de la parte inferior de su pantalla muestra las
aplicaciones disponibles con su J3500.

MotionelDashboard
proporciona unapara
cómoda
de
Toque
icono de Dashboard
abrirforma
la aplicación
Mocambiar
la configuración habitual del tablet.
tion
Dash
board.
Utilice
Motion
Dashbo ard para cambiar la conPara abrir
Motion
Dashboard

•• Motion Dashboard Aplicación de Motion para modificar los
ajustes del tablet.
•• Motion QuickNav Interfaz de usuario diseñada para
dispositivos táctiles. Puede utilizarla para acceder
a la cámara Web y a la cámara de documentación.

Motion
QuickNav

Motion
Dashboard
Barra de tareas de Windows

•• Pulse el botón Dashboard
frontal del Tablet PC.

situado en la parte

O
•• En la barra de tareas de Windows, toque el icono de
Motion Dashboard
.
La tabla siguiente enumera algunas de las tareas que
puede realizar con Motion Dashboard.
Categoría

Tarea

Display
(Pantalla)

Girar la orientación de la pantalla
Ajustar el brillo de la pantalla
Configurar una pantalla externa

Audio
(Sonido)

Ajustar el volumen del altavoz y el micrófono
Suprimir el ruido de fondo

Pen & Tablet
(Lápiz y
Tablet)

Configurar las funciones táctiles para utilizar solo el
dedo, solo el lápiz o ambos
Configurar los botones del panel frontal
Ajustar las funciones táctiles para personas zurdas

Wireless (Red
inalámbrica)

Activar y desactivar Wi-Fi, Bluetooth® y la banda
ancha móvil
Seleccionar la desactivación del sistema inalámbrico
al iniciar el sistema

Energia
Alimentación
Motion Dashboard

Cambiar la acción del botón de encendido cuando se
pulsa sobre él: suspensión, hibernación o apagado

Icono de
ayuda

Seguridad
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Atenuar la pantalla para ahorrar energía
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Configuración inalámbrica
El tablet J3500 incorpora Wi-Fi y Bluetooth. El tablet también
puede estar equipado con banda ancha móvil para acceder a
Internet. Para configurar las redes inalámbricas disponibles, siga
los pasos que se indican en esta página:

Para configurar la banda ancha móvil
1. Inicie Motion Connection Manager. En el menú Inicio,
seleccione

Todos los programas > Motion Computing >
MotionCM.

Paso 1. Activación inalámbrica desde Motion Dashboard
1. En la barra de tareas, toque el icono de Dashboard

.

2. Toque el icono de ayuda
y siga las instrucciones proporcionadas del tema Configuración de la banda ancha móvil.

2. Toque Wireless (Red inalámbrica).

Si ha adquirido el módulo opcional de banda ancha móvil, su
Tablet PC dispone de funciones GPS. Puede utilizar el GPS con
sus aplicaciones de mapas preferidas para buscar su ubicación
actual y su ubicación deseada.

3. Toque las casillas de verificación que aparecen junto a las
redes inalámbricas que quiera utilizar:

•• Enable Bluetooth Internal Wireless (Activar difusiones
inalámbricas Bluetooth internas)

•• Enable 802.11 Internal Wireless (Activar la red inalámbrica
802.11 interna)
•• Enable Mobile Broadband with GPS (Activar la banda
ancha móvil con GPS)*

•• Desde el área de notificaciones, toque el icono de banda
ancha móvil
y, a continuación, toque Iniciar GPS.

Paso 4. Configuración de Bluetooth

Sugerencia Si la banda ancha móvil no aparece en la lista, su
J3500 no está configurado con un módulo de banda ancha
móvil.

Paso 2. Configuración de Wi-Fi

J3500 incorpora un adaptador Bluetooth para poder conectarse
a otros dispositivos con Bluetooth.

Para añadir un dispositivo Bluetooth
1. En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth
y seleccione Agregar un dispositivo.

1. En el área de notificaciones, toque el icono de red
inalámbrica
.
2. En la lista de redes disponibles, seleccione la red inalámbrica
que desee.

Paso 3. Configuración de la banda ancha móvil con GPS (opcional)

Si ha adquirido su J3500 con el módulo opcional de banda ancha
móvil, puede conectarse a redes móviles de alta velocidad
globales. Con el módulo de banda ancha móvil y un plan de
datos de uno de los muchos proveedores de redes móviles, tiene
acceso completo a Internet.
Nota: Antes de poder conectarse a una red de banda ancha
móvil, debe tener una cuenta activa con un proveedor de
red móvil. Algunos proveedores requieren una tarjeta SIM
para el acceso de banda ancha móvil. Si no está seguro de
si necesita una, póngase en contacto con su proveedor de
banda ancha móvil.
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Para usar el GPS

2. Asegúrese de que se detecta el dispositivo Bluetooth de
acuerdo con las instrucciones del fabricante del dispositivo.
Cuando un dispositivo Bluetooth puede detectarse, estará
visible para otros dispositivos Bluetooth que estén dentro
del alcance.
3. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo
Bluetooth que desee.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Sugerencia
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Para que J3500 sea visible para otros
dispositivos, toque el icono Bluetooth y, a continuación,
seleccione Abrir configuración. En la ficha Opciones,
seleccione Permitir que los dispositivos Bluetooth se
conecten a este equipo.
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Motion QuickNav

Uso de la cámara de documentación

Motion QuickNav es una aplicación de interfaz de usuario diseñada específicamente para la función táctil mediante toques.
Puede utilizar Motion QuickNav para:

Su Tablet PC puede incorporar una cámara de enfoque automático de 3 megapíxeles. Puede utilizar la cámara para realizar
fotografías y guardarlas en el Tablet PC. El objetivo de la cámara
está situado en la parte trasera de la unidad e incluye una luz

•• Tomar fotos e insertarlas directamente en sus documentos
o correos electrónicos
•• Añadir información geográfica a las fotos si su tablet tiene
GPS con el módulo de banda ancha móvil (consulte page
4)
•• Grabar clips de vídeo
•• Grabar o reproducir notas de voz

Inicio de Motion QuickNav

1. Abra la barra de tareas de Motion QuickNav y, a continuación, toque el icono de la cámara
para abrir el visor de
la cámara.
2. Asegúrese de que el icono de carpeta
en el menú Acciones.

está seleccionado

3. Toque el icono Geo Tag
para añadir
información geográfica y el icono de marca de tiempo
para añadir información de fecha y hora a sus fotografías.

Para iniciar Motion QuickNav

1. En la barra de tareas, toque el icono de Motion QuickNav

para iluminar la escena.
Para realizar una fotografía

.

El teclado de Motion QuickNav aparecerá en la parte inferior
de su escritorio.

4. Encuadre la escena de su fotografía en el visor y toque el
icono del disparador
para realizar la fotografía.
5. Mientras sigue haciendo fotografías, éstas aparecerán en la
carpeta temporal que se encuentra a la izquierda del visor.
6. Seleccione una fotografía de la izquierda para mostrarla en la
ventana de edición. Pulse un icono de la barra de herramientas de edición en la parte inferior de la ventana de edición
para realizar cambios. Por ejemplo, toque el icono del lápiz
para resaltar o escribir en la foto.

2. Toque el icono de la barra de herramientas de Motion
QuickNav
situado en la parte inferior izquierda del teclado para abrir la barra de herramientas de Motion QuickNav.

7. Cuando termine de editar la foto, toque el icono de la
cámara
para volver al visor.

3. Toque la herramienta de QuickNav que desee utilizar.

8. Por defecto, las fotos se guardan automáticamente en una
carpeta llamada New Pictures en la carpeta Documents\
Camera.

Sugerencia Puede ocultar la barra de herramientas de Motion
QuickNav mientras se está ejecutando. En el área de notificaciones, toque el icono de Motion QuickNav. Tóquelo de
nuevo para volver a abrir la barra de herramientas.

Nota Sus modificaciones se guardarán automáticamente.

9. Cuando termine de hacer fotos, toque el icono de cerrar
para cerrar el visor.
10. Para cerrar Motion QuickNav, mantenga pulsado el icono
QuickNav
en el área de notificaciones y seleccione Exit
(Salir).

Área de notificación de Windows
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Sugerencia Asegúrese de que no cubre el objetivo de la
cámara que se encuentra en la parte trasera del tablet.
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Introducción de texto con el panel de
entrada

Tiene varias opciones para abrir el panel de entrada

Puede introducir texto pulsando los caracteres en un teclado
en pantalla o escribiendo en un panel de escritura virtual. Si
escribe en el panel de escritura, su escritura a mano se convertirá
en tinta digital. La “tinta digital” es el proceso de convertir su
escritura a mano en texto. En el panel de escritura que aparece a
continuación, alguien ha comenzado a escribir Motion
Computing y “Motion” ya se ha convertido a tinta digital.
icono de panel
de escritura

icono del
teclado

Demostraciones de vídeo de
las sugerencias de escritura

•• Toque en el lugar en el que desea introducir texto
como, por ejemplo, en un cuadro de texto. A
continuación, toque el icono del panel de entrada
•• Toque la ficha del panel de entrada del borde
izquierdo de la pantalla
Puede utilizar las teclas Inicio, Suprimir, Imprimir pantalla así
como otras teclas especiales con el teclado ampliado. Toque
Tools (Herramientas) en la parte superior del panel de entrada
y seleccione Show expanded keyboard (Mostrar teclado
ampliado).

panel de
escritura
Panel de entrada y panel de escritura
del Tablet PC

Sugerencia Toque los iconos en la parte superior del panel
de entrada para ver vídeos sobre cómo editar los gestos.
Para ocultar las sugerencias de vídeo, toque el icono de la
derecha.
Toque el icono del teclado para abrir el teclado en pantalla:

Sugerencia Cambie el tamaño del panel del teclado
arrastrando el asa en la parte inferior derecha del teclado.
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Para escribir números rápidamente, utilice el teclado numérico.
Para abrir el teclado numérico, toque la tecla Num en la parte
inferior del panel de escritura.

Sugerencia Utilice la aplicación de reconocimiento de escritura manual para enseñar al tablet J3500 a reconocer su
estilo de escritura manual. Para iniciar la aplicación, abra
Motion Dashboard Pen & Tablet (Lápiz y Tablet) categoría
(consulte la page 3). Toque Pen & Input Devices (Lápiz
y dispositivos de entrada) y, a continuación, la ficha
Handwriting (Escritura).
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Uso de la batería

Sugerencias sobre la batería

El tablet J3500 incluye dos compartimentos para baterías de
iones de litio de gran capacidad. En condiciones normales,
puede utilizar el Tablet PC con la alimentación de la batería
durante aproximadamente tres horas con una batería, y
aproximadamente 7 horas con las dos baterías.

•• Utilice alimentación de CA siempre que sea posible. Cuando
el Tablet PC J3500 está conectado, la batería se carga
mientras utiliza el tablet.

Si la segunda batería no está instalada, el segundo
compartimento contará con un cartucho de batería no
funcional.

•• Detenga todas las aplicaciones y procesos en segundo plano
que no sean necesarios.

•• Ponga su tablet en modo de suspensión cuando no lo esté
utilizando.

•• Si no los está usando, desactive los adaptadores inalámbricos
en la página Wireless (Red inalámbrica) de Motion
Dashboard.

Comprobación de la alimentación de la
batería
Puede comprobar la batería restante de distintas maneras.
•• En Motion Dashboard, abra la página Power (Alimentación) y
compruebe en valor que está debajo de Carga restante.
•• En el área de notificaciones, toque el indicador de alimentación. Éste aparecerá de forma distinta dependiendo de si el
tablet está conectado a una toma de corriente o funcionando
con la batería.
– Si el tablet está conectado a una toma de corriente, toque
el icono del enchufe
.
– Si el tablet está funcionando con la alimentación de la batería, toque el icono de la batería
.

•• Desde la luz de estado de la batería situada en la parte
derecha de J3500 (consulte la page 1).
El color verde indica que la batería está totalmente
cargada.
El color ámbar significa que la batería se está cargando.

•• Defina el brillo de la pantalla para que se atenúe
automáticamente después de los minutos de inactividad que
haya seleccionado mediante la página Display (Pantalla) de
Motion Dashboard.
•• Si usa la banda ancha móvil, reduzca la frecuencia con la que
J3500 actualiza el correo electrónico y otras aplicaciones de
Internet a, por ejemplo, una vez cada 30 minutos.
•• Desactive la banda ancha móvil en los lugares donde sepa
que no hay señal.
•• Acondicione su batería una vez al mes. Para ello, ejecute el
tablet con la alimentación de la batería hasta que su nivel de
carga caiga por debajo del 20 por ciento.
•• Si va a guardarla durante mucho tiempo, la batería debe
tener un nivel de carga entre el 20 y el 40% para retirarla del
Tablet PC.
Si desea más sugerencias sobre alimentación, consulte Motion
Computing Tips and Tricks (Sugerencias y trucos de Motion
Computing).

Si la luz está apagada, significa que la batería no se está
cargando y que el Tablet PC está funcionando con la
alimentación de la batería.
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Sugerencias sobre el lápiz y la función táctil
mediante toque
•• Puede cambiar de uso diestro a zurdo. En Motion Dashboard, en la categoría Pen & Tablet (Lápiz y Tablet) toque
Tablet PC settings (Configuración del Tablet PC), toque la
ficha Other (Otros) y, a continuación, toque Left-handed
(Zurdo).
•• Puede abrir elementos con un toque (en lugar de dos) y
seleccionar un elemento apuntando al mismo. En Panel de
control, toque Apariencia y personalización, Opciones de
carpeta, a continuación, toque Especificar un clic o doble
clic para abrir. Toque Un solo clic para abrir elemento
(seleccionar al señalar).

Más información
El objetivo de este documento de Información general es
presentarle las funciones de su tablet y proporcionarle consejos
para que se familiarice con su tablet rápidamente:
La Guía del usuario de J3500 proporciona más información acerca
de las funciones aquí presentadas. Puede ver tanto éste como
otros manuales de J3500 en motioncomputing.com/docs.
Además de nuestros manuales, puede obtener información de
nuestro sitio Web:
•• Servicio de asistencia de Motion
•• Motion Knowledge Base (Base de conocimientos de Motion)
•• Vídeos de formacióngratuita en línea

Sugerencias generales

•• Accesorios de J3500

•• Software para el Tablet PC J3500

•• Utilice solo el lápiz de J3500 o su dedo en la pantalla. El
tablet no responde a ningún otro tipo de lápiz.
•• Cuando no lo esté usando, guarde el lápiz en el
compartimento incluido a tal efecto. Para guardar el lápiz
en su compartimento, introdúzcalo en el compartimento y
ejerza presión sobre él hasta que quede sujeto en su sitio.
Para retirar el lápiz, presione de nuevo sobre él. Si tiene
amarrado el cordón del lápiz, asegúrese de que ha desatado
el lápiz antes de sacarlo con el cordón.

Síganos en Facebook
http://www.facebook.com/MotionComputing

•• Cuando coloque el cordón del lápiz, deslice un extremo del
cordón por el orificio del extremo del lápiz y tire de éste a
través del bucle hasta que quede apretado. A continuación,
deslice el otro extremo del cordón por el punto de amarre y
tire del lápiz a través del bucle hasta que quede apretado.
•• Limpie las huellas digitales y manchas de la superficie de la
pantalla con el paño suave suministrado. En caso necesario,
utilice un producto de limpieza recomendado por Motion
Computing para limpiar la pantalla. Aplique el producto
sobre el paño y limpie la pantalla. Consulte la lista
recomendada de soluciones probadas en nuestro sitio Web.
•• Podrá encontrar el número de serie del Tablet PC en uno de
los compartimentos de la batería del Tablet.
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