Instrucciones de uso y cuidado del iPad para las familias

Internet
• Todos los iPads pueden accesar el internet con wifi
disponible.
• Los iPads del programa de préstamo del Programa
para Infantes y Niños Menores de Tres Años son para el
uso como Tecnología Asistencial con el niño inscrito
según se indica en su IFSP.
• El iPad prestado no debe ser utilizado por los
miembros de la familia para navegar el internet, o para
accesar al correo electrónico personal.

Batería / Carga

Lo básico
• Apagado y encendido – oprima y sostenga el botón
de suspensión/activación en la parte superior derecha
del iPad. Si ya está encendido, presione el botón de Inicio
y deslice su dedo hacia la derecha a lo largo de la flecha
para desbloquear
• Deslice el dedo hacia la derecha a lo largo de la
pantalla para cambiar las páginas
• El iPad se puede colocar vertical u horizontalmente
para su uso
• Para volver a la pantalla de Inicio (páginas de menú)
pulse el botón de Inicio

Aplicaciones
• Toque la aplicación deseada para abrirla. Algunas
aplicaciones solo funcionarán en una dirección
(horizontal o verticalmente)
• Rechace todas las solicitudes que aparecen en la
pantalla sobre evaluación de aplicaciones, permisos de
notificación o para comprar una versión completa
• Todas las aplicaciones necesarias para que un niño y su
familia utilicen el iPad para lograr los objetivos del IFSP,
serán descargadas en el iPad por un miembro del
personal de la CDSA
El icono de engranajes en la pantalla de
Inicio le permitirá cambiar la
configuración de las aplicaciones, de ser
necesario. Habrá una lista de aplicaciones
en la parte inferior izquierda de la
pantalla después de tocar el icono de configuración.

• El iPad indica en la esquina superior derecha la carga
restante de la batería. Cargue el iPad cuando sea
conveniente, pero al menos semanalmente. La duración
de la batería es de aproximadamente 10 horas.
• Para cargar, conecte el extremo plano más ancho del
cable de carga a la ranura de
la parte inferior del iPad
debajo del botón Inicio. Es
posible que tenga que sacar el
iPad del protector para
cargarlo.
• Cuando se esté cargando correctamente, aparecerá un
rayo junto al ícono de la batería en la esquina superior
del iPad.

Cuidado y Limpieza
• Mantenga el iPad a una distancia segura del agua para
evitar que caiga accidentalmente en ella. El agua dañará
el iPad y no podrá ser reparado.
• Para limpiarlo, desenchufe todos los cables y apague el
iPad. Utilice un paño suave, ligeramente húmedo y libre
de pelusas. Evite humedecer las aberturas. No utilice
limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos,
aerosoles, solventes, alcohol, amoníaco o limpiadores
abrasivos.

Para cualquier pregunta técnica sobre aplicaciones o
sobre el iPad, comuníquese con la persona de contacto
para la tecnología de asistencia de la CDSA.
Nombre: _______________________________________
Número de teléfono: _____________________________
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