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Primeros pasos

Conozca su tableta BlackBerry PlayBook

Guía del usuario Primeros pasos

4



Uso de la pantalla táctil

A continuación le describimos algunos de los gestos más comunes para que pueda empezar a usar la tableta BlackBerry®
PlayBook™.
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Deslizar

Para desplazarse por una lista, obtener una panorámica de una
página Web, alternar entre imágenes y otras muchas
funciones, toque la pantalla y deslice el dedo en sentido
horizontal o vertical.

Pellizcar

Para ampliar o reducir una página Web, una imagen u otro tipo
de contenido, toque la pantalla con el pulgar y otro dedo, y
júntelos o sepárelos.

Guía del usuario Primeros pasos
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Arrastrar

Para mover un elemento de un lugar a otro, tóquelo y
mantenga el dedo sobre él. A continuación, deslice el dedo
hasta la posición en la que quiere colocarlo.

Navegación

Guía del usuario Primeros pasos
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Ver la pantalla de inicio y minimizar aplicaciones

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior del marco
hasta la pantalla.

Abrir el menú

En muchas de las aplicaciones, es posible acceder a funciones
adicionales, opciones y la ayuda desde el menú.

En una aplicación, deslice el dedo hacia abajo desde la parte
superior del marco hasta la pantalla. Para cerrar el menú,
toque cualquier punto fuera del mismo.

Cambiar entre aplicaciones

Puede alternar entre las aplicaciones que tenga abiertas sin
necesidad volver a la pantalla de inicio.

En una aplicación, deslice el dedo hacia dentro desde el lateral
izquierdo o derecho del marco hasta la pantalla.

Guía del usuario Primeros pasos
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Abrir la barra de estado

Puede consultar la barra de estado sin necesidad de salir de la
aplicación que esté utilizando. Es un buen método para
consultar rápidamente sus notificaciones, ver qué hora es,
comprobar el nivel de batería o cambiar opciones del sistema,
entre otras muchas cosas.

En una aplicación, deslice el dedo hacia dentro desde la parte
superior izquierda del marco hasta la pantalla.

Cerrar aplicaciones

Visualice la pantalla de inicio para minimizar la aplicación.
Toque la aplicación minimizada y deslice el dedo hacia arriba.

Cambiar entre vistas en la pantalla de inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la parte
inferior de la pantalla de inicio.

Personalización de su tableta

Guía del usuario Primeros pasos
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Existen numerosas formas de personalizar su tabletaBlackBerry® PlayBook™. Además de las sugerencias de personalización
descritas en esta sección, el menú Opciones proporciona numerosas configuraciones que puede utilizar para personalizar su
tableta PlayBook.

Configurar la fecha y la hora en la pantalla de inicio En la barra de estado, toque  > Fecha y hora.

Para configurar un reloj personalizado, en la pantalla de
inicio, toque la aplicación Reloj.

Cambiar el tipo de teclado En la barra de estado, toque  > Teclado. Toque un tipo de

teclado.

Configurar una contraseña En la barra de estado, toque  > Seguridad > Contraseña >

Cambiar contraseña. Cambie la opción Activar contraseña a
Activado. Complete los campos.

Ejecutar aplicaciones en segundo plano En la pantalla de inicio, en la barra de estado, toque  >

General. En la lista desplegable Comportamiento de la
aplicación, seleccione Muestra.

Consulta de notificaciones
La tableta BlackBerry® PlayBook™ se sirve de notificaciones para avisarle de actualizaciones de software, mensajes nuevos,
recordatorios de calendario, el nivel de batería y mucho más. Cuando lleguen nuevas notificaciones, la esquina superior
izquierda o derecha de la pantalla se iluminará en rojo.

Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:
• Si se encuentra en una aplicación, deslice el dedo hacia dentro desde la parte superior izquierda del marco hasta la

pantalla. Toque .

• Si se encuentra en la pantalla de inicio, en la barra de estado, toque .

Regresar a lo que estaba haciendo Toque un punto fuera de la barra de estado.

Descartar una notificación Toque .

Visualizar un tipo específico de notificación En la barra de estado, toque el icono del tipo de notificación
que quiera ver.

Pasar a la aplicación relacionada Toque el mensaje de notificación. Por ejemplo, si toca una
notificación de correo electrónico, el mensaje se abrirá en la
aplicación Mensajes.

Guía del usuario Primeros pasos
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Iconos e indicadores de la barra de estado
Los siguientes iconos e indicadores aparecen en la barra de estado de la pantalla de inicio.

Modo de avión Alarma

Nivel de batería BlackBerry® Bridge™

Bluetooth® Conexión Modo de desarrollo

Música Modo de presentación

Bloqueo de orientación Todas las notificaciones

Configuración Actualización de software

Wi-Fi® Indicador

Los siguientes indicadores adicionales se muestran con el objeto de notificarle acerca de nuevos mensajes de correo
electrónico, citas y otros elementos, al conectar el dispositivo a un smartphoneBlackBerry a través deBlackBerry Bridge:

Notificación de calendario Tarea

Correo electrónico

Cambio de tableta
Si desea comenzar a utilizar una nueva tableta BlackBerry® PlayBook™, puede utilizar BlackBerry® Desktop Software en el
ordenador para transferir los archivos multimedia, las aplicaciones y las configuraciones de su tableta actual a la nueva.

1. En el ordenador, enBlackBerry Desktop Software, haga clic en Ayuda > Buscar actualizaciones. Si hay disponible alguna
actualización, haga clic en ella para actualizar su versión deBlackBerry Desktop Software.

2. Haga clic en Dispositivo > Cambiar dispositivo.
3. Haga clic en el icono de la tableta actual.
4. Seleccione los archivos multimedia, aplicaciones o configuraciones que desea transferir y, a continuación, seleccione las

opciones adecuadas.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar una copia de seguridad de los datos de la tableta y conecte

la nueva tableta al ordenador.

Guía del usuario Primeros pasos
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6. Haga clic en el icono de la nueva tableta para importar los datos.

No olvide eliminar los datos de la tableta antes de revenderla, regalarla o reciclarla. Con el fin de contribuir a la conservación
del medioambiente, visite www.blackberry.com/recycling para obtener información acerca del proceso de devolución de la
tableta a RIM para proceder a su reciclaje y desecho en condiciones de seguridad.

Guía del usuario Primeros pasos
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BlackBerry Bridge

Acerca de BlackBerry Bridge

Si ejecuta BlackBerry® Device Software 5.0 o posterior en su smartphone BlackBerry, puede conectar su tableta BlackBerry®
PlayBook™ al smartphone para acceder a correo electrónico, calendarios, BlackBerry® Messenger, archivos y otros datos
directamente desde la tableta. Los archivos y los datos deben estar almacenados en una tarjeta de memoria para poder
acceder a ellos desde la tableta.

La tableta se conecta al smartphone a través de tecnología Bluetooth®. Para conectarse, debe tener instalada la aplicación
BlackBerry® Bridge™ en el smartphone. Puede descargarla a través de BlackBerry App World™.

Cuando la tableta y el smartphone están conectados, aparecen los siguientes iconos en la pantalla de inicio de la tableta:

BlackBerry Messenger

Comuníquese casi instantáneamente con otros usuarios de BlackBerry. Todo lo que adora de
BBM™ en su tableta.

Mensajes

Aproveche el panel de lectura y el mayor tamaño de la pantalla de la tableta para consultar su
bandeja de entrada de mensajes con más rapidez. Adjunte archivos desde la tableta o el
smartphone.

Calendario

Controle su agenda de un solo vistazo con las vistas Día o Mes, o la cómoda vista en pantalla partida.

Contactos

Mantenga el contacto con su red a través de la aplicación Contactos. Podrá acceder rápidamente
a uno de sus contactos para enviarle un mensaje de correo electrónico, programar una reunión o
iniciar una conversación de BBM.

Tareas

¿Su lista de tareas pendientes no para de crecer? Utilice la aplicación Tareas para poder
concentrarse en las más importantes.

Notas

En lugar de apuntar cientos de notitas en trozos de papel que se pueden perder con facilidad,
utilice la aplicación Notas para mantener su información organizada y accesible.

Guía del usuario BlackBerry Bridge
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Archivos de Bridge

Explore y abra los archivos almacenados en la tarjeta de memoria de su smartphone.

Navegador de Bridge

Navegue por Internet utilizando el plan de datos de su smartphone BlackBerry. Si su administrador
de TI ha activado la navegación por la intranet corporativa podrá, además, navegar por la intranet
de su empresa.

Conexión de la tableta y el smartphone mediante BlackBerry
Bridge
Para conectar la tableta BlackBerry® PlayBook™ al smartphone BlackBerry, debe instalar la aplicación BlackBerry® Bridge™ en
el smartphone. Puede descargarla a través del escaparate BlackBerry App World™.

1. En la pantalla de inicio de la tableta, en la barra de estado, toque  > BlackBerry Bridge.

2. Toque Configuración > Continuar.
3. En la aplicación BlackBerry Bridge de su smartphone, toque Agregar tableta > Siguiente.
4. Apunte con la cámara del smartphone hacia el código de barras que aparece en la tableta para escanearlo.

Sugerencias para utilizar BlackBerry Bridge

Bloquear BlackBerry® Bridge™ Puede bloquear BlackBerry Bridge para impedir el acceso a los datos del
smartphoneBlackBerry. Para desbloquearBlackBerry Bridge, se requerirá la
contraseña de su smartphone.

En la pantalla de inicio, en la barra de estado, toque > Bloquear Bridge.

Ver el correo electrónico de una
dirección específica

Si dispone de varias direcciones de correo electrónico en el smartphone
BlackBerry, como por ejemplo, una de empresa y otra de Yahoo!® Mail, puede ver
todos los mensajes juntos o separados según la dirección.

En la parte superior de la bandeja de entrada, dependiendo de la vista
seleccionada, toque Todos los mensajes o el nombre de la dirección mostrada
actualmente. Toque la dirección de correo electrónico que desea ver.

Guía del usuario BlackBerry Bridge
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Ver el correo electrónico de una carpeta En la parte superior de la bandeja de entrada, dependiendo de la vista
seleccionada, toque Todos los mensajes o el nombre de la dirección mostrada
actualmente. Toque Ver carpetas.

Transferir un mensaje de correo
electrónico a una carpeta

Abra el mensaje. Debajo del mensaje, toque .

Seleccionar varios mensajes de correo
electrónico

En la parte inferior de la bandeja de entrada, toque . Seleccione la casilla de

verificación situada junto a cada mensaje de correo electrónico que desee
seleccionar. Toque un icono de los que aparecen en la parte inferior de la bandeja
de entrada para realizar una acción, como marcar mensajes de correo electrónico
como leídos o archivarlos.

Visualizar un solo calendario En la parte inferior de la pantalla, toque .

Iniciar un chat en grupo En su lista de contactos de Messenger de BlackBerry® ID, toque una de las
personas a las que desea agregar al chat. En la parte inferior de la lista de

contactos, toque . Toque las otras personas que quiera incluir.

Ver o editar su perfil, o mostrar su
código de barras

Toque su nombre o foto de perfil.

Solución de problemas: BlackBerry Bridge

Problema Causa posible o solución

No puedo emparejar mi tableta
BlackBerry® PlayBook™ con mi
smartphone BlackBerry

Compruebe que la aplicación BlackBerry® Bridge™ está instalada en el smartphone.
Puede descargar la aplicación a través del escaparate BlackBerry App World™.

Compruebe que la conexión Bluetooth® del smartphone está activada y que el
smartphone se encuentra dentro de alcance.

No puedo volver a realizar la conexión
con mi smartphone BlackBerry

Compruebe que la conexión Bluetooth del smartphone está activada y que el
smartphone se encuentra dentro de alcance.

La aplicación BlackBerry Bridge del smartphone podría no estar configurada para
conectarse automáticamente a la tableta. Pruebe a abrir BlackBerry Bridge y
realizar la conexión de forma manual.

Guía del usuario BlackBerry Bridge
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Es posible que el smartphone ya esté conectado a otra tableta. En la aplicación
BlackBerry Bridge del smartphone, desconecte la otra tableta y, a continuación,
intente realizar la conexión de nuevo.

No encuentro uno de los borradores de
mensaje que he guardado

Cuando guarda un borrador de mensaje, éste aparece en la bandeja de entrada de
mensajes con un icono de borrador. Si tiene varias direcciones de correo
electrónico, busque el borrador de mensaje en la bandeja de entrada de la
dirección desde la cual esté enviando el mensaje. Si ha recibido muchos mensajes
de correo electrónico desde que guardó el borrador, es posible que se encuentre
más abajo en la bandeja de entrada.

No encuentro una de las notas que
busco

Sólo puede realizar búsquedas en los títulos de las notas, no en el contenido.

Guía del usuario BlackBerry Bridge
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Imágenes

Visualización de imágenes

La tableta BlackBerry® PlayBook™ es perfecta para llevar consigo sus imágenes y compartirlas con sus amigos y familiares en
una pantalla de alta resolución. Las fotografías que haga se guardan en la aplicación Imágenes.

Ampliar una imagen Pellizque hacia fuera. Toque dos veces para ajustar el tamaño
de la imagen a la pantalla.

Cambiar entre imágenes Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Ver una panorámica de una imagen En una imagen ampliada, toque y arrastre el dedo en la
dirección deseada.

Eliminar una imagen Toque una imagen. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte
superior del marco. Toque Eliminar.

Establecer una imagen como fondo de pantalla Toque una imagen. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte
superior del marco. Toque Establecer como fondo de
pantalla.

Reproducir una presentación de diapositivas Toque un álbum. Toque una imagen. Toque .

Transferir imágenes entre la tableta y el ordenador Conecte la tableta al ordenador mediante un cable USB. Abra
BlackBerry® Desktop Software en el ordenador. Haga clic en
Imágenes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Guía del usuario Imágenes
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aplicación

Reproducción de vídeos

Vea vídeos en cualquier lugar con la tableta BlackBerry® PlayBook™. Es capaz de reproducir vídeos de alta resolución y es
compatible con diversos formatos, como AVI, ASF, Fv4, MP4 y WMV. Para obtener información sobre cómo grabar vídeos,
consulte la sección Cámara de la ayuda.

Detener la reproducción de un vídeo Toque la pantalla. Toque .

Eliminar un vídeo Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.

Toque . Toque un vídeo. Toque .

Reproducir un vídeo a través de HDMI Conecte la tableta a una pantalla con conexión HDMI, como
un televisor, un proyector o un monitor de ordenador, a
través del cable HDMI.

Grabar un vídeo Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque Grabar vídeos.

Transferir vídeos entre la tableta y el ordenador Conecte la tableta al ordenador mediante un cable USB. Abra
BlackBerry® Desktop Software en el ordenador. Haga clic en
Vídeos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Guía del usuario aplicación
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Música

Reproducción de música

La tableta BlackBerry® PlayBook™ es compatible con los formatos de archivo de audio más populares, incluidos MP3, M4A,
WMA y WAV. Conecte unos auriculares, utilice los altavoces estéreo incorporados, o bien conecte la tableta a un sistema de
entretenimiento doméstico a través de la conexión HDMI para disfrutar de un sonido espectacular.

Regular el volumen Toque y arrastre la barra de volumen.

Repetir o reproducir canciones de forma aleatoria Toque  o .

Cambiar de categoría de música Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque una categoría.

Consultar la siguiente canción de una lista de reproducción Toque  junto a la carátula del disco de la canción que se está

reproduciendo en ese momento.

Buscar música Toque Buscar todo. Escriba el título o el artista que busca.

Acceder rápidamente a una canción o álbum En la pantalla Todas las canciones o en la pantalla Álbum,
deslice el dedo hacia arriba desde la esquina inferior
izquierda. Introduzca las primeras letras de la canción o del
álbum. Haga clic en Volver para acceder rápidamente a esa
sección de su lista de música.

Controlar la música desde la barra de estado Toque . Toque , o .

Creación de listas de reproducción y organización de la música

La tableta BlackBerry® PlayBook™ incluye una lista de reproducción de PlayBook vacía que puede utilizar para agregar sus
canciones y artistas favoritos. También puede utilizar BlackBerry® Desktop Software en el ordenador para agregar a la tableta
la música que tenga almacenada en el ordenador o en el smartphone BlackBerry.

Agregar una canción a la lista de reproducción de PlayBook Toque una canción, artista, álbum o género. Deslice el dedo
hacia abajo desde la parte superior del marco. Toque Editar.
Toque Agregar.

Guía del usuario Música
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Eliminar una canción de la lista de reproducción de PlayBook Toque Lista de reproducción de PlayBook > Editar. Toque
una o varias canciones. Toque Eliminar.

Agregar listas de reproducción del ordenador a la tableta Conecte la tableta al ordenador mediante un cable USB. Abra
BlackBerry Desktop Software en el ordenador. Haga clic en
Música y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para
agregar listas de reproducción que haya creado a través de
una biblioteca de música como Windows Media® Player o
iTunes.

Guía del usuario Música
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Music Store

Compra y descarga de música

Busque y descargue su música favorita sobre la marcha. Si todavía no tiene una cuenta de 7digital™, cuando visite Music Store
por primera vez, podrá crear una para descargar música.

Antes de comprar o descargar música, asegúrese de que la fecha y la hora están configuradas correctamente en la tableta
BlackBerry® PlayBook™.

1. Toque una canción o álbum.
2. Toque el botón del precio.
3. Si se le solicita, introduzca su información de inicio de sesión y haga clic en Iniciar sesión.
4. Confirme el método de pago y toque Comprar ahora.

Obtener la vista previa de una canción Toque la canción.

Iniciar sesión en la cuenta de 7digital Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.

Toque  > Iniciar sesión.

Desactivar contenido explícito Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.

Toque . Desactive la casilla de verificación Permitir

contenido explícito.

Crear una cuenta de 7digital Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.

Toque  > Iniciar sesión > Crear cuenta de 7digital.

Introduzca su información. Toque Registrarme.

Agregar o cambiar la forma de pago Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.

Toque  > Iniciar sesión. Introduzca su información de

inicio de sesión. Toque Actualizar.

Acceder a su música Toque el icono Música > Mis compras.

En caso de que borre accidentalmente algunas de las
canciones que haya adquirido, podrá descargarlas un máximo
de tres veces. Para volver a descargar la música, toque el
icono Música > Mis compras. Busque la música que desea
volver a descargar. Toque Descargar.

Guía del usuario Music Store
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Pueden aplicarse términos y condiciones adicionales a los contenidos ofrecidos a través de Music Store. Pueden aplicarse
cargos de datos al descargar contenido a través de la red inalámbrica.

Para obtener más información acerca de la cuenta, pagos y descargas de 7digital, visite www.7digital.com.

Guía del usuario Music Store
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Podcasts

Descarga y suscripción de podcasts

Puede utilizar la aplicación BlackBerry® Podcasts para descargar sus podcasts favoritos o suscribirse a ellos. Cuando se descarga
un podcast, éste aparece en la pantalla Descargas.

Descargar un podcast Toque un podcast > Descargar.

Ver un indicador cuando se descargan nuevos podcasts Toque . Active la casilla de verificación Mostrar indicador

de nuevos podcasts.

Desactivar contenido explícito Toque . Desactive la casilla de verificación Permitir

contenido explícito.

Configurar el número de episodios de podcasts que conserva
la tableta BlackBerry® PlayBook™

Toque . Cambie el campo Cuando lleguen nuevos

episodios, mantener.

Suscribirse a un canal de podcasts Toque un canal de podcasts. Toque Suscribirse.

Guía del usuario Podcasts
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Cámara

Toma de fotografías

La tableta BlackBerry® PlayBook™ cuenta con una cámara posterior de 5 megapíxeles que puede utilizar para tomar magníficas
fotografías. La cámara frontal de 3 megapíxeles es perfecta para realizar autorretratos o crear fotos de perfil rápidamente. Las
fotografías que haga se guardan en la aplicación Imágenes. Para obtener más información, consulte la sección Imágenes de la
ayuda.

Tomar una fotografía Toque .

Cambiar entre la cámara frontal y la posterior Toque .

Cambiar el modo de escena y la configuración de la cámara Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco
hasta que aparezcan los otros modos. Toque el que desee
usar.

Visualizar las imágenes tomadas Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque Imágenes de la cámara.

Ampliar o reducir un sujeto Toque .

Ver más opciones de la cámara Toque la pantalla.

Grabar un vídeo desde la pantalla de la cámara Toque .

Grabación de vídeos

Con la tableta BlackBerry® PlayBook™ podrá grabar vídeos de alta definición 1080p nítidos y con claridad cristalina en cualquier
circunstancia. Puede alternar de forma instantánea entre la videocámara y las cámaras fotográficas para conservar sus
recuerdos para siempre.

Grabar un vídeo Toque  > . Para detener la grabación, toque .

Cambiar entre la videocámara y la cámara Toque .

Grabar un vídeo desde la aplicación Vídeos Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque Grabar vídeos.

Guía del usuario Cámara

24



Chat de vídeo

Acerca de los chats de vídeo

Vea a sus amigos, compañeros de trabajo o familiares en vídeo de alta resolución en tiempo real mientras chatea con ellos
entre tabletas BlackBerry® PlayBook™. Puede compartir su entorno fácilmente alternando entre la cámara frontal y posterior,
o desactivar la función de vídeo para chatear sólo con audio o participar en un chat de vídeo unidireccional.

Para iniciar un chat de vídeo, ambas tabletas BlackBerry PlayBook deben estar conectadas a una red Wi-Fi®. La primera vez que
inicie un chat de vídeo, deberá introducir la dirección de correo de BlackBerry® ID de la persona con la que desea chatear.

Independientemente de si se responde a la solicitud, todos los chats entrantes y salientes se registran en el historial de chat de
ambas tabletas.

Inicio de chats de audio y vídeo
La primera vez que inicie la aplicación Chat de vídeo de la tableta BlackBerry® PlayBook™, deberá introducir la dirección de
correo de BlackBerry® ID de la persona con la que desea hablar.

La siguiente vez, podrá seleccionar un contacto de la lista de contactos, o bien introducir una nueva dirección de correo.

Iniciar un chat de vídeo Introduzca la dirección de correo de BlackBerry® ID de la persona con la que desea
chatear y toque .

Iniciar un chat de vídeo con un contacto Toque , toque un contacto y, a continuación, toque 

Iniciar un chat sólo de voz Inicie un chat de vídeo. Toque  para desactivar la cámara.

Aceptar una solicitud de chat Toque Aceptar o Sólo voz.

Finalizar el chat Toque .

Cambiar entre la cámara frontal y la
posterior

Toque .

Mover la vista previa de la imagen Toque la imagen de vista previa y arrástrela a otra esquina de la pantalla.

Activar o desactivar el modo silencioso Durante un chat, toque la pantalla. Toque . Tóquelo de nuevo para activar el

sonido.
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Adición, cambio o eliminación de un contacto
No es necesario que agregue contactos para realizar chats de vídeo. Sin embargo, al agregarlos no tendrá que introducir la
dirección de correo de BlackBerry® ID o buscar el contacto en su historial de chat cada vez que desee iniciar un nuevo chat.

Agregar un contacto Haga clic en Nuevo contacto. Introduzca la información del
contacto.

Agregar un contacto desde el historial del chat Toque . Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior

del marco. Toque . Toque un contacto. Toque .

Cambiar un contacto Toque . Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior

del marco. Toque . Toque un contacto.

Agregar o cambiar una imagen de contacto Toque la imagen de contacto. Toque una nueva imagen. Ajuste
el zoom y la posición de la nueva imagen. Toque Terminado >
Atrás.

Eliminar un contacto Toque . Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior

del marco. Toque . Toque un contacto para seleccionarlo.

Toque .

Visualización del historial de chat
Puede revisar la lista de chats entrantes y salientes para devolver una solicitud de chat o agregar un contacto. La vista Historial
no aparecerá hasta que tenga al menos un chat entrante o saliente.
1. Toque  para acceder a la vista Historial.

2. Toque  para volver a la lista Contactos.

Agregar un contacto desde el historial Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.

Toque . Toque un contacto del registro del historial de la

lista. Toque .

Iniciar un chat desde el historial Toque un registro del historial de la persona con la que desea
chatear.
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Activación de la característica No molestar
¿No desea que lo molesten con solicitudes de chat de vídeo? Si activa la característica No molestar, no recibirá notificaciones
de solicitudes de chat de vídeo, pero éstas se registrarán de todos modos en el historial de chat. La persona que realiza la
llamada recibirá un mensaje informándole de que no se encuentra disponible. Para que no olvide su estado,  éste se
mostrará en su barra de estado cuando active la característica.
1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
2. Toque .

3. Configure la opción No molestar en Activado.

Solución de problemas: chat de vídeo

Problema Causa posible o solución

No puedo iniciar un chat de vídeo Compruebe que está conectado a una red Wi-Fi® o pruebe a
conectarse a una red Wi-Fi diferente.

Mi chat se ha desconectado Pruebe a conectarse a una red Wi-Fi diferente. No puede
cambiar de Wi-Fi durante una llamada.

Deseo mejorar la calidad del chat Es posible que usted o la persona con la que chatea no esté
recibiendo una señal de Wi-Fi lo suficientemente potente.
Pruebe con una red Wi-Fi diferente con una conexión más
potente o acérquese al punto de acceso inalámbrico.
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27



Notas de voz

Grabación de notas de voz

Grabe recordatorios o pistas de audio de conferencias y reuniones con un solo toque. Las notas de voz aparecen ordenadas
según la fecha y la hora de grabación.

Grabar una nota de voz Toque . Para detener la grabación, toque .

Detener o poner en pausa la reproducción Toque  o toque .

Eliminar una nota de voz Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque Editar. Toque una nota de voz. Toque Eliminar.

Guía del usuario Notas de voz
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BlackBerry App World

Descarga de aplicaciones con BlackBerry App World

Optimice la funcionalidad de la tableta BlackBerry® PlayBook™ con la amplia gama de juegos, aplicaciones de redes sociales y
aplicaciones de productividad disponibles en el escaparate BlackBerry App World™. Busque aplicaciones o explore las más
descargadas y las más vendidas. Puede pagar los artículos con tarjeta de crédito o una cuenta de PayPal®. La pantalla My
World es una vista organizada de sus aplicaciones y el estado de las mismas, de forma que podrá saber de un vistazo qué
aplicaciones están instaladas, archivadas, eliminadas o pendientes.
1. Si se le solicita, introduzca su BlackBerry® ID para iniciar sesión.
2. Busque una aplicación o toque la que quiera descargar.

• Si está disponible, también puede descargar una versión gratuita o de prueba de algunas aplicaciones; toque Instalar o
Descargar versión de prueba.

• Para comprar una aplicación, toque Comprar > Comprar ahora.

Actualizar aplicaciones Toque My World > Actualizar. Siga las instrucciones que
aparecen en pantalla.

Eliminar o suprimir aplicaciones Toque una aplicación. Toque Eliminar.

Actualizar la información de la cuenta de BlackBerry ID Visite https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/.

Pueden aplicarse términos y condiciones adicionales al software y los servicios ofrecidos a través de BlackBerry App World.
Podrían aplicarse cargos por datos al agregar o utilizar una aplicación a través de la red inalámbrica.

Guía del usuario BlackBerry App World
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Reloj

Configuración del reloj

Puede agregar varios relojes a la tableta BlackBerry® PlayBook™ para controlar distintas zonas horarias. La tableta también
incluye un cronómetro y un temporizador.

Configurar una alarma Toque un reloj. Toque Alarma. Configure las opciones de la
alarma. Toque Activado.

Mostrar la fecha Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Cambie la opción de Fecha a Activado.

Editar un reloj Toque un reloj. Cambie las opciones.

Agregar un nuevo reloj Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque Nuevo reloj. Configure las opciones de las zonas
horarias y la esfera del reloj. Para cerrar las opciones, toque
cualquier punto fuera del panel de opciones.

Eliminar un reloj Toque un reloj. Toque Eliminar. No se puede eliminar el reloj
de inicio.

Utilizar vueltas con el cronómetro Toque el cronómetro. Toque Iniciar > Vuelta.

Configurar el temporizador Toque el temporizador. Configure las opciones. Toque Iniciar.
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Seguridad

Configurar una contraseña

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
2. Toque Seguridad > Contraseña.
3. Cambie la opción Activar contraseña a Activado.
4. Complete los campos.
5. Toque Aceptar.

Cambiar la contraseña Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque Seguridad > Contraseña > Cambiar contraseña.
Complete los campos. Toque Aceptar.

Borrar los datos de la tableta Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque Seguridad > Borrado del dispositivo. Complete el
campo. Toque Borrar datos.

Nota: Al borrar los datos de la tableta, se interrumpirá la
conexión de BlackBerry ID. Deberá restablecer la conexión.

Gestión de perfiles VPN

Agregar un nuevo perfil VPN Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque Seguridad > VPN > Agregar nuevo. Complete los
campos. Toque Guardar.

Ver los detalles de un perfil VPN Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.

Toque Seguridad > VPN > .

Importación de certificados
1. Conecte la tableta al ordenador mediante un cable USB.
2. En el ordenador, seleccione los certificados que desea copiar.
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3. Copie los certificados en la carpeta Certificados de la tableta. Toque Siguiente.
4. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco. Toque Seguridad > Certificados > Importar.

Para ver los detalles de un certificado después de importarlo, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque Seguridad > Certificados. Toque un certificado.

Guía del usuario Seguridad

32



Navegador

Navegación por Internet

Buscar o acceder a una página Web En la barra de direcciones, escriba los términos de búsqueda
o la dirección Web. Toque Ir.

Volver a cargar una página En la barra de direcciones, toque .

Abrir pestañas nuevas para páginas Web Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco

para mostrar el menú. Toque .

Cambiar entre distintas pestañas Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco
para mostrar las miniaturas. Toque la miniatura que desee
visualizar.

Ver el historial de navegación Toque .

Utilizar el zoom Pellizque la pantalla para ampliar. Toque dos veces para
ampliar una imagen o una columna de texto.

Abrir archivos descargados Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.

Toque .

Adición de páginas Web como favoritas

Agregar una página como favorita al navegador Vaya a la página. Toque . Toque Agregar a favoritos.

Agregar un favorito a la pantalla de inicio Vaya a la página. Toque . Toque Agregar a la pantalla de

inicio. Cambie el nombre del atajo.

Visualizar los favoritos Toque .

Eliminar un favorito En la pantalla Favoritos, toque . Junto al favorito, toque

.
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Cambio de las opciones del navegador
1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco para mostrar el menú.
2. Toque .

Activar la navegación privada Cuando la navegación privada se encuentra activada, el
navegador almacena sólo temporalmente el historial, los
archivos de la memoria caché, las cookies y otra información.
Estos datos se eliminan al cerrar el navegador.

Toque Privacidad y seguridad. Cambie la opción Navegación
privada a Activado.

Eliminar datos guardados Toque Privacidad y seguridad > Borrar todo.

Compartir su ubicación con sitios Web Algunos sitios Web hacen uso de su ubicación para mostrarle
contenidos personalizados.

Toque Permisos. Cambie la opción Permitir que los sitios
Web accedan a mi ubicación a Activado.

Resolución de problemas: navegador

Problema Causa posible o solución

No puedo reproducir una canción o vídeo de una página Web Puede que el formato no sea compatible o el vínculo esté
dañado.

Guía del usuario Navegador
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Batería y alimentación

Apagado de la tableta y uso del modo de espera

Comprobar el nivel de batería En la barra de estado, toque . Cuando el nivel de batería sea bajo, la tableta

BlackBerry® PlayBook™ le avisará de ello.

Activar el modo de espera Pulse el botón de encendido situado en la parte superior de la tableta.

Desactivar el modo de espera Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco hasta la inferior.

Apagar la tableta Mantenga pulsado el botón de encendido. Toque Apagar.

La tableta no se carga mientras está apagada.

Prolongación de la duración de la batería
Para prolongar la duración de la batería de la tableta BlackBerry® PlayBook™, cárguela con regularidad, cierre las aplicaciones
que no utilice y manténgala alejada del sol u otros lugares donde la temperatura sea elevada. Considere también las siguientes
directrices:

Atenuar la pantalla En la barra de estado, toque  > Pantalla. Cambie la configuración de Brillo.

Apagar automáticamente la pantalla En la barra de estado, toque  > Pantalla. Cambie el campo Tiempo de espera de

la retroiluminación.

Activar automáticamente el modo de
espera

En la barra de estado, toque  > Pantalla. Cambie el campo Tiempo de espera.

Desactivar la tecnología Wi-Fi® En la barra de estado, toque . Cambie la opción Wi-Fi a Desactivado.

Desactivar la conectividad Bluetooth® En la barra de estado, toque . Cambie la opción Bluetooth a Desactivado.

Poner en pausa las aplicaciones al
visualizar la pantalla de inicio o cambiar
entre aplicaciones

En la barra de estado, toque  > General. Cambie la opción Comportamiento de

la aplicación a En pausa.

Guía del usuario Batería y alimentación

35



Conexiones

Wi-Fi

Conexión a una red Wi-Fi

Su tableta BlackBerry® PlayBook™ puede conectarse a Internet por medio deWi-Fi®. En numerosos lugares públicos, como
bibliotecas, aeropuertos, hoteles o cafeterías, hay disponibles redes Wi-Fi públicas. Cuando se conecta a una red Wi-Fi, la
tableta la guarda y se conecta a ella automáticamente la próxima vez que se encuentre dentro de su alcance.
1. En la barra de estado, toque  > Wi-Fi.

2. Haga clic en la red a la que desea conectarse.
Para ver sólo las redes que no necesitan contraseña, en la lista desplegable Redes, seleccione Redes abiertas.

3. Si es necesario, introduzca la contraseña de la red.
4. Toque Conectar.

Conectar mediante un botón Wi-Fi Protected Setup™ Toque  > Wi-Fi > Usar WPS > Pulsar botón WPS en el

enrutador. En el enrutador Wi-Fi, pulse el botón. En la
tableta, toque Iniciar.

Conectar mediante un código PIN Wi-Fi Protected Setup Toque  > Wi-Fi > Usar WPS > Introducir PIN en enrutador

> Iniciar. En la pantalla de administración de su enrutador Wi-
Fi, escriba el PIN que se muestra.

Conectar manualmente Si quiere conectarse a una red Wi-Fi oculta o guardar la
configuración de una red no disponible en ese momento,
puede realizar una conexión manual.

Toque  > Wi-Fi > Conectar manualmente. Escriba el

nombre de la red. Si la red está oculta, seleccione SSID
oculto. Seleccione el tipo de seguridad y especifique
cualquier información adicional. Toque Conectar para
conectarse en ese momento o Guardar para guardar los
datos sin conectarse.
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Cambio, eliminación o reorganización de las redes Wi-Fi guardadas
La tableta BlackBerry® PlayBook™ recuerda las redes Wi-Fi® a las que se conecta y vuelve a conectarse a ellas
automáticamente cada vez que se encuentra dentro de su alcance. Si hay varias redes disponibles, la tableta se conectará a la
que se encuentre más arriba en la lista de redes guardadas.
1. En la barra de estado, toque  > Wi-Fi.

2. En la lista desplegable, toque Redes guardadas.
• Para cambiar las opciones de una red guardada, tóquela.
• Para subir o bajar de posición en la lista una red guardada, tóquela y mantenga el dedo en ella. Arrástrela a donde

quiera colocarla.
• Para eliminar una red guardada, toque . Junto a la red, toque .

• Para que la tableta deje de conectarse automáticamente a una red guardada, toque la red. Desmarque la casilla Activar
perfil. Toque Guardar.

Opciones de red Wi-Fi
En la mayoría de las redes Wi-Fi® no necesitará cambiar las opciones de red. Si tiene problemas para conectarse o necesita
hacerlo de forma manual, puede modificar las opciones de red.

Las opciones disponibles dependen del tipo de red al que esté conectándose. Para averiguar qué configuración debe usar, en el
caso de una red doméstica, consulte la información incluida con su enrutador Wi-Fi; en el caso de una red Wi-Fi de empresa,
hable con su administrador; y en el caso de un punto de acceso público, consulte la información acerca del mismo o hable con
un empleado del punto de acceso público, que posiblemente dispondrá de información sobre cómo conectarse.

Opción Descripción

Nombre Escriba el nombre que desea ver en su lista de redes Wi-Fi guardadas.

SSID Si la red Wi-Fi está oculta, escriba el SSID (el nombre que usa la red para
identificarse). La tableta BlackBerry® PlayBook™ emplea este nombre para buscar
la red.

SSID oculto Si la red Wi-Fi está oculta, seleccione esta casilla de verificación. Las redes ocultas
no aparecen en la lista de redes disponibles.

Tipo de seguridad Establezca el tipo de seguridad que emplea la red Wi-Fi.

Subtipo seguridad Si intenta conectarse a una red Wi-Fi de empresa, establezca el subtipo de seguridad
que emplea la red Wi-Fi.

Perfiles VPN Para utilizar un perfil VPN al conectarse a esta red, seleccione el perfil que desee
utilizar. Si necesita más información, consulte la sección Seguridad de la ayuda.
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Opción Descripción

Obtener automáticamente la dirección
IP

Desmarque esta casilla de verificación si necesita especificar manualmente una
dirección IP para su tableta. Cuando desmarque esta casilla de verificación,
aparecerán opciones adicionales. Para saber qué información debe introducir, hable
con su administrador.

Activar IPv6 Determine si la red utilizará el protocolo IPv6.

Utilizar proxy HTTP Seleccione esta casilla de verificación si desea conectarse a un servidor proxy.
Cuando seleccione esta casilla de verificación, aparecerán opciones adicionales.
Para saber qué opciones debe utilizar, consulte la información proporcionada para
el servidor proxy.

Permitir comunicación entre puntos de
acceso

Si la red abarca varios puntos de acceso, determine si la tableta debe permanecer
conectada cuando se desplace de uno a otro.

Certificado de CA Si es necesario, defina el certificado raíz que deberá utilizar la tableta para
comprobar que se conecta a la red Wi-Fi correcta. Si la red requiere un certificado,
deberá transferirlo a la tableta para poder conectarse. Para obtener información
adicional, póngase en contacto con el administrador.

Certificado de cliente Si es necesario, defina el certificado de autenticación que deberá utilizar la tableta
para conectarse a la red Wi-Fi. Si la red requiere un certificado, deberá transferirlo
a la tableta para poder conectarse. Para obtener información adicional, póngase en
contacto con el administrador.

No puedo conectarme a una red Wi-Fi
Pruebe con una de las siguientes acciones:

• En la barra de estado, toque  y compruebe que la opción está configurada en Activado.

• Tal vez se haya agotado el tiempo de espera de la conexión. Pruebe a conectarse de nuevo.
• Puede que la tableta BlackBerry® PlayBook™ esté demasiado lejos del punto de acceso inalámbrico o el enrutador

inalámbrico. Acerque su tableta y pruebe a conectarse de nuevo.
• Compruebe que se encuentra en un área de cobertura Wi-Fi®. Si está intentando conectarse a una red doméstica,

compruebe si otros dispositivos inalámbricos pueden conectarse a ella. Si está intentando conectarse a una red Wi-Fi de
empresa o a un punto de acceso público, hable con su administrador o con un empleado del punto de acceso público.

• Compruebe que la hora de la tableta está sincronizada con la hora de la red. Si las horas son distintas, esto podría impedir
que la tableta se conecte (por ejemplo, en el caso de que la conexión a la red requiera un certificado en la tableta y que
dicho certificado tenga fecha de caducidad).

• Si la red Wi-Fi no aparece en la lista de redes disponibles, es posible que esté oculta. Si conoce el nombre de la red, intente
conectarse a ella manualmente.
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• Compruebe que las opciones de la red Wi-Fi son correctas. Para averiguar qué opciones usar, en el caso de una red
doméstica, consulte la información incluida con el enrutador; en el caso de una red Wi-Fi de empresa, hable con su
administrador; y en el caso de un punto de acceso público, consulte la información acerca del mismo o hable con un
empleado del punto de acceso público, que posiblemente dispondrá de información sobre cómo conectarse.

• Si cambió de red Wi-Fi manualmente, pruebe a cambiar a otra red Wi-Fi.
• Si utiliza el método Configuración del botón Accionar, compruebe que el punto de acceso use Wi-Fi Protected Setup™, así

como que esté configurado para enviar su perfil. Compruebe que ningún otro dispositivo esté intentando conectarse al
mismo tiempo, así como que no exista otro punto de acceso dentro de alcance operando en el mismo modo. Para obtener
más información, consulte la documentación incluida con su enrutador.

• Si utiliza PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST o EAP-TTLS para conectarse a una red Wi-Fi, compruebe que ha instalado el certificado
raíz del servidor de la autoridad de certificación que creó el certificado para el servidor de autenticación. El certificado
debe transferirse a la tableta para poder conectarse a la red. Para obtener información adicional, póngase en contacto con
el administrador.

• Si utiliza EAP-TLS para conectarse a una red Wi-Fi, compruebe que ha agregado el certificado de autenticación a la tableta.
El certificado debe transferirse a la tableta para poder conectarse a la red. Para obtener información adicional, póngase en
contacto con el administrador.

• Para ver detalles sobre la tableta y la red a la que está conectada que podrían ayudarle a resolver problemas avanzados, en

la barra de estado, toque  > Wi-Fi. En la esquina inferior izquierda, toque .

Tecnología Bluetooth

Conexión a un dispositivo con Bluetooth

Puede utilizar la tecnología Bluetooth® para conectar la tableta BlackBerry® PlayBook™ a un teclado inalámbrico, teléfono
móvil u otro dispositivo con un perfil de Bluetooth compatible. La primera vez que se conecte a un dispositivo, tendrá que
emparejarlo con la tableta. La tableta recuerda los dispositivos emparejados y suele conectarse a ellos automáticamente
cuando se encuentran dentro de su alcance.

Si necesita más información sobre cómo conectar la tableta a un smartphone BlackBerry, consulte la sección BlackBerry Bridge
de la ayuda.

1. En la barra de estado, toque  > Bluetooth.

2. Cambie la opción de Bluetooth a Activado.
3. Toque Agregar nuevo dispositivo > Buscar.
4. Toque un dispositivo.
5. Si es necesario, realice una de las siguientes acciones:

• Escriba la clave de acceso de emparejamiento que desee tanto en el dispositivo con el que está emparejando la tableta
como en ésta.

• En la tableta, escriba la clave de acceso de emparejamiento que aparece en el dispositivo con el que la está
emparejando o en la información incluida con el dispositivo. Si no conoce la clave de acceso, pruebe con 0000.
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Reconexión con un dispositivo emparejado En la lista de dispositivos emparejados, toque el dispositivo >
Conectar.

Cambio de las opciones de un dispositivo emparejado En la lista de dispositivos emparejados, toque el dispositivo.

Eliminación de un dispositivo emparejado En la lista de dispositivos emparejados, toque el dispositivo >
Eliminar.

Activación del modo detectable de la tableta Para permitir que otros dispositivos con Bluetooth puedan
buscar la tableta y conectarse a ella, puede activar el modo
detectable. Cambie la opción Detectable a Activado.

Para proteger su tableta contra accesos no autorizados,
puede configurar que sólo sea detectable durante dos
minutos. Toque Agregar nuevo dispositivo > Recepción.

Perfiles Bluetooth compatibles
La tableta BlackBerry® PlayBook™ utiliza perfiles Bluetooth® para comunicarse con distintos tipos de dispositivos con
Bluetooth. Para averiguar si la tableta es compatible con un determinado dispositivo con Bluetooth, puede revisar la
información disponible del mismo y comprobar qué perfil utiliza. La tableta es compatible con los perfiles enumerados a
continuación.

Perfil Descripción

Acceso telefónico a redes (DUN, por sus
siglas en inglés)

La tableta utiliza este perfil para conectarse a un teléfono móvil con módem
incorporado u otro dispositivo con conexión a Internet para acceder a su conexión.

Dispositivo de interfaz humana (HID, por
sus siglas en inglés)

La tableta utiliza este perfil para conectarse a un teclado inalámbrico.

Perfil de puerto serie (SPP, por sus siglas
en inglés)

La tableta utiliza este perfil para conectarse a su smartphone BlackBerry mediante
la aplicación BlackBerry® Bridge™.

No puedo conectarme a un dispositivo con Bluetooth
Intente realizar las acciones siguientes:

• Compruebe que el dispositivo con Bluetooth® es compatible con la tableta BlackBerry® PlayBook™. Consulte la información
incluida con el dispositivo con Bluetooth para averiguar qué perfiles de Bluetooth utiliza y comprobar si la tableta es
compatible con esos perfiles.

• Si no conoce la clave de acceso del dispositivo con Bluetooth, consulte la información incluida con el dispositivo. Si no
encuentra ninguna clave de acceso, pruebe con 0000.
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• Si la tableta no detecta el dispositivo con Bluetooth, pruebe a configurar el modo detectable en el dispositivo con
Bluetooth o la tableta, y busque la tableta desde el dispositivo con Bluetooth.

No aparece mi lista de dispositivos con Bluetooth emparejados
Compruebe que la conexión Bluetooth® de la tableta BlackBerry® PlayBook™ está activada.
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Teclado y escritura

Escritura con el teclado de la pantalla táctil

Abrir el teclado Toque un campo de texto o deslice el dedo hacia dentro
desde la esquina inferior izquierda del marco.

Ocultar el teclado Toque el icono Ocultar teclado situado en la esquina inferior
izquierda del teclado.

Poner una letra en mayúsculas Toque la tecla Mayúsculas. Toque la letra.

Activar el bloqueo de mayúsculas Mantenga pulsada la tecla Mayúsculas. Para desactivar el
bloqueo de mayúsculas, toque de nuevo la tecla Mayúsculas.

Escribir un símbolo Toque la tecla 123 sym. Si el símbolo que busca no se
muestra, toque la tecla Más símbolos.

Escribir un carácter especial o acentuado Mantenga pulsada una tecla de letra para mostrar una lista
de versiones acentuadas de la misma y caracteres especiales.
Toque el carácter especial o acentuado.

Escribir un número en un campo de texto Toque la tecla 123 sym. Toque el número. Para mostrar de
nuevo las teclas estándar, toque la tecla ABC.

Cambiar el tipo de teclado En la pantalla de inicio, en la barra de estado, toque  >

Teclado. Toque un tipo de teclado.
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Facebook

Navegación por Facebook para tabletas BlackBerry PlayBook

Ir a una pantalla diferente Pulse .

Actualizar la sección Últimas noticias En la sección Últimas noticias, arrastre el dedo hacia abajo.

Cerrar sesión en Facebook® para
tabletas BlackBerry® PlayBook™

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco. Pulse Cerrar sesión.

Contacto con amigos

Enviar un mensaje a un amigo Pulse  > Mensajes > Nuevo mensaje.

Escribir en el muro de un amigo Pulse la foto de perfil de un amigo. Pulse el campo Escribe algo.

Chatear con un amigo Pulse  > Chat. Pulse el nombre de un amigo.

Desactivar el chat Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco. Pulse . Configure

la opción Chat en Desactivado.

Publicación y etiquetado de fotos y vídeos

Publicar una foto o vídeo Pulse . Pulse una foto o vídeo. Pulse Abrir.

Etiquetar amigos en una foto o vídeo Abra una foto o vídeo. Pulse la foto o vídeo. Pulse .

Publicación de comentarios y función "Me gusta"

Publicar un comentario En un elemento de la sección Últimas noticias, pulse  > Comentar.
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Comentar una foto Abra una foto. Pulse la foto. Pulse . Pulse el campo Escribe un comentario.

Utilizar la función "Me gusta" en un
elemento

Pulse  > Me gusta.

Adición de amigos y páginas

Enviar una solicitud de amistad Pulse  > Todos. Introduzca un nombre. Pulse la foto de perfil de la persona. Pulse

Añadir a mis amigos.

Agregar una página a su lista de páginas Pulse  > Páginas. Introduzca el nombre de una página. Pulse la página. Pulse Me

gusta.
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Word to Go

Creación y edición de documentos

Con la tableta BlackBerry® PlayBook™ y Word to Go puede modificar, actualizar y guardar su información importante en una
misma ubicación con comodidad.

Crear un nuevo documento Toque Nuevo documento.

Abrir un documento Toque Examinar. Toque el archivo que quiera abrir. Toque
Aceptar.

Guardar un documento Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque el icono Guardar.

Iconos de Word To Go

Cambiar la fuente.

Cambiar la alineación del texto.

Aumentar o reducir una sangría.

Aplicar un estilo de fuente.

Ver el recuento de palabras de un documento.

Aplicar formato de párrafo.
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Sheet to Go

Creación y edición de hojas de cálculo

Crear una nueva hoja de cálculo Toque Nuevo documento.

Abrir una hoja de cálculo Toque Examinar.

Guardar una hoja de cálculo Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del marco.
Toque el icono Guardar.

Cambiar la fuente Toque  > Fuente.

Cambiar el formato de los números Toque  > Número.

Ocultar una columna o fila Toque la columna o fila que quiere ocultar. Toque . Para

que se vuelva a mostrar una columna o fila, toque .

Borrar una celda Toque la celda que desea borrar. Toque .

Aplicar un estilo de fuente a una celda Toque la celda a la que desee aplicar un estilo de fuente.

Toque ,  o .
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Aviso legal
©2011 Research In Motion Limited. Reservados todos los derechos. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® y las marcas
comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Research In Motion Limited y están registrados y/o se usan en
EE. UU. y en diferentes países del mundo.

7digital es una marca comercial de 7digital Limited. iTunes es una marca comercial de Apple Inc. Bluetooth es una marca
comercial de Bluetooth SIG.. Windows Media Player es una marca comercial de Microsoft Corporation. PayPal es una marca
comercial de PayPal, Inc. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Yahoo! Mail es una marca comercial de Yahoo! Inc.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Esta documentación, incluida cualquier documentación que se incorpore mediante referencia como documento proporcionado
o disponible en www.blackberry.com/go/docs, se proporciona o se pone a disposición "TAL CUAL" y "SEGÚN SU
DISPONIBILIDAD" sin ninguna condición, responsabilidad o garantía de ningún tipo por Research In Motion Limited y sus
empresas afiliadas ("RIM") y RIM no asume ninguna responsabilidad por los errores tipográficos, técnicos o cualquier otra
imprecisión, error u omisión contenidos en esta documentación. Con el fin de proteger la información confidencial y propia de
RIM, así como los secretos comerciales, la presente documentación describe algunos aspectos de la tecnología de RIM en
líneas generales. RIM se reserva el derecho a modificar periódicamente la información que contiene esta documentación, si
bien tampoco se compromete en modo alguno a proporcionar cambios, actualizaciones, ampliaciones o cualquier otro tipo de
información que se pueda agregar a esta documentación.

Esta documentación puede contener referencias a fuentes de información, hardware o software, productos o servicios,
incluidos componentes y contenido como, por ejemplo, el contenido protegido por copyright y/o sitios Web de terceros
(conjuntamente, los "Productos y servicios de terceros"). RIM no controla ni es responsable de ningún tipo de Productos y
servicios de terceros, incluido, sin restricciones, el contenido, la exactitud, el cumplimiento de copyright, la compatibilidad, el
rendimiento, la honradez, la legalidad, la decencia, los vínculos o cualquier otro aspecto de los Productos y servicios de
terceros. La inclusión de una referencia a los Productos y servicios de terceros en esta documentación no implica que RIM se
haga responsable de dichos Productos y servicios de terceros o de dichos terceros en modo alguno.

EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA ESPECÍFICAMENTE LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, QUEDAN EXCLUIDAS POR LA
PRESENTE TODAS LAS CONDICIONES, APROBACIONES O GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA,
SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN, CUALQUIER CONDICIÓN, APROBACIÓN, GARANTÍA, DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE
DURABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO DETERMINADO, COMERCIABILIDAD, CALIDAD COMERCIAL, ESTADO DE NO
INFRACCIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA O TITULARIDAD, O QUE SE DERIVE DE UNA LEY O COSTUMBRE O UN CURSO DE LAS
NEGOCIACIONES O USO DEL COMERCIO, O RELACIONADO CON LA DOCUMENTACIÓN O SU USO O RENDIMIENTO O NO
RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE TERCEROS
MENCIONADOS AQUÍ. TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O PROVINCIA. ES POSIBLE
QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITAN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES.
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIONES EN RELACIÓN CON LA
DOCUMENTACIÓN NO SE PUEDEN EXCLUIR TAL Y COMO SE HA EXPUESTO ANTERIORMENTE, PERO PUEDEN SER LIMITADAS, Y
POR LA PRESENTE ESTÁN LIMITADAS A NOVENTA (90) DÍAS DESDE DE LA FECHA QUE ADQUIRIÓ LA DOCUMENTACIÓN O EL
ELEMENTO QUE ES SUJETO DE LA RECLAMACIÓN.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, EN NINGÚN CASO RIM ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD
ALGUNA POR CUALQUIER TIPO DE DAÑOS RELACIONADOS CON ESTA DOCUMENTACIÓN O SU USO, O RENDIMIENTO O NO
RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TERCEROS AQUÍ
MENCIONADOS INCLUIDOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DAÑOS: DIRECTOS,
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RESULTANTES, EJEMPLARES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS O AGRAVADOS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE
BENEFICIOS O INGRESOS, IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR LOS AHORROS ESPERADOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO O CORRUPCIÓN O PÉRDIDA
DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR CUALQUIER DATO, PROBLEMAS ASOCIADOS CON CUALQUIER
APLICACIÓN QUE SE UTILICE JUNTO CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RIM, COSTES DEBIDOS AL TIEMPO DE INACTIVIDAD,
PÉRDIDA DE USO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RIM O PARTE DE ÉL O DE CUALQUIER SERVICIO DE USO, COSTE DE
SERVICIOS SUSTITUTIVOS, COSTES DE COBERTURA, INSTALACIONES O SERVICIOS, COSTE DEL CAPITAL O CUALQUIER OTRA
PÉRDIDA MONETARIA SIMILAR, TANTO SI DICHOS DAÑOS SE HAN PREVISTO O NO, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO A RIM DE LA
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, RIM NO TENDRÁ NINGÚN OTRO TIPO DE
OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA, INCLUIDA CUALQUIER
RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.

LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁN: (A) INDEPENDIENTEMENTE DE LA
NATURALEZA DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN, DEMANDA O ACCIÓN SUYA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA AL INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA DEL
DERECHO Y DEBERÁN SOBREVIVIR A UNO O MÁS INCUMPLIMIENTOS ESENCIALES O AL INCUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO
ESENCIAL DE ESTE CONTRATO O CUALQUIER SOLUCIÓN CONTENIDA AQUÍ; Y (B) A RIM Y A SUS EMPRESAS AFILIADAS, SUS
SUCESORES, CESIONARIOS, AGENTES, PROVEEDORES (INCLUIDOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO), DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS POR RIM (INCLUIDOS TAMBIÉN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO) Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES,
EMPLEADOS Y CONTRATISTAS INDEPENDIENTES.

ADEMÁS DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO NINGÚN DIRECTOR,
EMPLEADO, AGENTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR, CONTRATISTA INDEPENDIENTE DE RIM O CUALQUIER AFILIADO DE RIM
ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA DOCUMENTACIÓN.

Antes de instalar, usar o suscribirse a cualquiera de los Productos y servicios de terceros, es su responsabilidad asegurarse de
que su proveedor de servicios de uso ofrezca compatibilidad con todas sus funciones. Puede que algunos proveedores de
servicios de uso no ofrezcan las funciones de exploración de Internet con una suscripción al servicio BlackBerry® Internet
Service. Consulte con su proveedor de servicios acerca de la disponibilidad, arreglos de itinerancia, planes de servicio y
funciones. La instalación o el uso de los Productos y servicios de terceros con productos y servicios de RIM puede precisar la
obtención de una o más patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otras licencias para evitar que se vulneren o violen
derechos de terceros. Usted es el único responsable de determinar si desea utilizar Productos y servicios de terceros y si se
necesita para ello cualquier otra licencia de terceros. En caso de necesitarlas, usted es el único responsable de su adquisición.
No instale o utilice Productos y servicios de terceros hasta que se hayan adquirido todas las licencias necesarias. Cualquier tipo
de Productos y servicios de terceros que se proporcione con los productos y servicios de RIM se le facilita para su comodidad
"TAL CUAL" sin ninguna condición expresa e implícita, aprobación, garantía de cualquier tipo por RIM y RIM no sume ninguna
responsabilidad en relación con ello. El uso de los Productos y servicios de terceros se regirá y estará sujeto a la aceptación de
los términos de licencias independientes aplicables en este caso con terceros, excepto en los casos cubiertos expresamente por
una licencia u otro acuerdo con RIM.

Algunas funciones mencionadas en esta documentación requieren una versión mínima del software de BlackBerry® Enterprise
Server, BlackBerry® Desktop Software y/o BlackBerry® Device Software.
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Los términos de uso de cualquier producto o servicio de RIM se presentan en una licencia independiente o en otro acuerdo con
RIM que se aplica en este caso. NINGUNA PARTE DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN ESTÁ PENSADA PARA PREVALECER SOBRE
CUALQUIER ACUERDO EXPRESO POR ESCRITO O GARANTÍA PROPORCIONADA POR RIM PARA PARTES DE CUALQUIER
PRODUCTO O SERVICIO DE RIM QUE NO SEA ESTA DOCUMENTACIÓN.

BlackBerry® Tablet OS incluye software de terceros. La información sobre la licencia y el copyright de este software está
disponible en http://worldwide.blackberry.com/legal/thirdpartysoftware.jsp.

Número de modelo de la tableta BlackBerry® PlayBook™: RDJ21WW

Éste es un dispositivo con Wi-Fi® y está sujeto a restricciones de uso en algunos países miembros de la Comunidad Europea.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canadá

Research In Motion UK Limited 
Centrum House 
36 Station Road 
Egham, Surrey TW20 9LF 
Reino Unido

Publicado en Canadá
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