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Curso de iniciación uso SmartPhone Android

. ¿Cómo ut|l|zar el smartphone?
. ¿Cómo es un smartphone?
. Encender el smartphone
. iconos de paníalla del smar1phone
. Llamar desde un smartphone
Recibir llamadas non el smartphone
Guardar números en la agenda de contactos del 5mañph0ne
Escr|bwr mensajes de texto en el smar1phone

9 Hacer fotos y vídees con el smar1phone
10 Conectarse a Internet desde el smartphone
11. Acceder a internet y conf|gurar el correo en un smar1phone
12 Descargar e mstalar una app en el smar1phone
13 Aplicacwones de Androwd recomendadas para mayores
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1. ¿Cómo utilizar el smartphone?
¿Qué es un Smartphone?
Se llaman teléfonos inteligentes (smartphones en inglés) a los teléfonos móviles que permiten hacer muchas más
cosas que un teléfono móvil convencional.

Los smartphones sirven para navegar por Internet y para usar aplicaciones que dependen de su conexión a ¡a Red.
Para manejar todos estos programas y sus funciones; los smar1phones llevan instalado un sistema operativo
determinado.Aunqut—z— hay muchos modelos de teléfonos inteligentes con distintos sistemas operativos, la mayor
parte del mercado lo acaparan los dispositivos con sistema Android (Samsung; HTC, Huawei; ZTE; etcétera) y los
iPhone con sistema ¡OS.
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2. ¿Cómo es un smartphone?
En un smartphone hay una serie de botones externos y conexiones comunes. Su ubicación puede cambiar según el
modelo, pero su funcionamiento es muy parecido en todos 105 terminales.

Botón de encendido y apagado
Para encender hay que mantenerio presionado unos segundos. También para apagan aunque en ese caso nos
aparece un menú de opciones, entre las que está ¡a de apagar.

Botones para subir y bajar el voiumen
Podrás escoger el tono de las Mamadas, de la música que estuches con ei teléfono, de ias alarmas, etc.

Auricular
Mediante él escucharás perfectamente las conversaciones telefónicas.

Ranura para cargar la batería del teiéfono
La baten'a es la que de autonomía al dispositivo y necesita ser recargada según la intensidad de uso.

Entrada auriculares
Sirve para enchufar tus auriculares y el manos libres sin molestar a tu vecino.
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Objetivo de ¡a cámara
Se encuentra en la parte posterior det teléfono
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3. Encender el smartphone
Encender el teléfono
Una vez hayamos presionado el botón de encendido que está en el lateral de] teléfono; veremos pasar pantallas de
introducción (con el logotipo de los fabricantes y de la compañía) ); llegaremos a una pantalia como la que vemos en
la imagen en la que se nos pide el PIN.

¿Qué son el PIN ); el PUK?
EI PIN es un número secreto para impedir que nadie use nuestro teléfono. Es un número que tendremos que
ret0rdari pues en caso de introducirlo erróneamente 3 veces seguidas; ei teléfono se bloqueará. Para desbloqueado
debemos intrudutir el número PUK que es un código de ocho dígitos con el que puedes desbloquear la tarjeta SIM

en el caso de que hayas introducido de manera errónea el PIN tres veces. La secuencia que debes introducir en tu
termina! para desbloquear la SIM es: ”05* PUK*número nuevo PIN$1£.
Si introduces el PUK más de diez veces mal; la tarjeta SIM quedará inutilizada. En este caso deberás acudir a un

distribuidor para conseguir una tarjeta nueva.
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Y si nos equivocamos...
O dudamos si hemos tecleado bien; siempre podemos pulsar el botón de borrar. Cada vez que lo apretemos, borrará
el último número introducido.Mientras que si se pulsa Cancelar, se elimina todo lo escrito.

La batería
Para que el móvil se encienda, ha de estar cargada la batería. Por tanto, si es la primera vez, asegurémonos de
haber puesto el dispositivo & Cargar tal y como se señala en el manual de instrucciones.

La duración de la batería depende del tiempo de uso y de Ias aplicaciones que se usen.

Y recuerda que…
Los smartphones son táctiies. Esto significa que hay que pulsar suavemente los botones son el dedo directamente
sobre la pantalla.
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4. Iconos de pantalla del smartphone
En la pantalla inicia1, la primera y principal que vemos cuando el teléfono ha terminado de entenderse nos
encontraremos con una serie de dibujos 0 gráficos. Son Hamados ¡tonos y son básicamente los que siguen:

Para hacer llamadas
Pulsando también aparecerá el listado de contactos y registro de |1amadas.

Contactos
ES donde guardamos los nombres y números de nuestros contactos (pág. 20).

Mensajes de texto
Tocando este ¡tono podrás escribir mensajes cortos de texto.

Internet
Es el botón de acceso a la navegación en la red.

Aplicaciones
A través de este icono accederemos & Play.Í Store donde podremos descargar las aplicaciones; la mayoría de ellas
se descargan gratuitamente.
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Barra de notificaciones
En la peña supen'or de la pantalla, podemos ver otra serie de indicaciones mediante pequeños iconos. Es la barra
de n01iñcaciones, en la que se nos indican, entre otras, las siguientes cosas:

Indicador de cobertura wif¡
Las barras blancas indican la intensidad de la señal inalámbrica de Internet que nos llega al teléfono.

Indicación de BG
Conexión a Internet mediante la ta|]'eta del teléfono (en algunos modelos se incluye dentro del icono de medición de
cobedura).

Indicador de cobertura
Para poder hablar por móvil, necesitamos que las antenas de telefonía nos ofrezcan cober1ura en el lugar en el que
estemºs. Las barras de este gráñ no nos indican de cuanta cobertura disponemos. Cuando no hay barras en él o
sólo hay una o incluso dos, es posible que nos cueste hacer o recibir llamadas.

Muestra la bateria que queda
Cuando la pila está vacía y ya no queda verde es que está a punto de terminarse. EI smartphone suele avisar
cuando queda un porceniaje inferior al 20%.
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5. Llamar desde un smartphone
Llamar es tan sencillo como puf5ar sobre el icono del teléfono. Al hacerlo aparece un teclado táctil con los números
deI 0 al 9. En el mismo podemos proceder a marcar el número que nos interese y; posteriormente, pulsar sobre el
botón verde con el dibujo de un teléfono que está justo debajo del teclado numérico para establecer ¡& conexión.
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6. Recibir llamadas con el smartphone
Responder llamadas es muy sencillo. Cuando suene el aparato, nos aparete una pantaila con dos teléfonos. Si
queremos descolgar la llamada, arrastramos el dedo sobre el teléfono verde y ya podremos hablar. Sin embargo;

también puede ser que no queremos hablar. en cuyo caso podemos interrumpir la llamada haciendo la misma acción
sobre el teléfono rojo.
*
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Otras funciones al contestar una llamada:
AI contestar la llamada o al colgar, en la pantalla nos aparecerán una serie de iconos que nos permitirán realizar
diversas funciones mientras tenemos en línea la conversación. Son las que siguen.
.

Añadir 0 crear contacto de la llamada en agenda

.

Mostrar teclado

.

Finaíizar llamada

.

Activar altavoz (Manos libres)

.

Desactivar micrófono

.

Enlazar 105 auricuíares vía Bluetooth

Llamadas perdidas
Habrá ocasiones en que no hayamos oído o podwdo responder una llamada. Es lo que se conoce como una “llamada

perdida". Sin embargo, el teléfono nos lo notiñca para que estemos awsados y podamos devolver la Mamada si
queremos.
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7. Guardar números en la agenda de contactos
del smartphone
Guardar números en la agenda de contactos
En la agenda 0 icono de contactos se puede guardar el nombre el número de teléfono; el correo electrónico el
dom|c¡lio ;! otros datos de nuestros contactos.
Al entrar en la agenda veremos un recuadro blanco con un botón con un signo (+).
Pulsamos sobre ese botón y nos aparece un formulario como el de la imagen para introducir el nombre el número
de teléfono, la direcc<ón de correo electrónico y otros datos. Finalmente pulsamos guardar y el contacto queda
almacenado.

¿Cómo llamo a mis contactos?
Para llamar a un contacto, pulsamos prwmero sobre el icono de contados. Nos sale entonces ¡a lista de todos
nuestros contactos ordenada alfabéticamente Si con el dedo hacemos un movimwento de arrastre iremos bajando 0
subiendo por la 1i5ta.
Al llegar al nombre que buscamos puisamos una vez sobre él: se abre entonces un cuadro como el de la imagen.
Basta entonces con pulsar sobre el teiéfono verde para |n|c¡ar la "amada
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8. Escribir mensajes de texto en el smartphone
Además de llamadas, los teléfonos móviles nos permiten mandar mensajes de texto. Para escribir un mensaje
nuevo, pulsaremos sobre el Icono del sobre de la pág|na pnnt|pal (habitualmente con forma de sobre) Nos
aparecerá entonces una lista con iodos 105 mensajes reczbidos y un icono Si pulsamos sobre este icono nos sale
una pantalla para escribir texto.
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Otras funciones
Para escribir y mandar el mensaje; existen una serie de opciones con las que conviene familiarizarse:

. Al pulsar sobre cualquier campo en blanco, aparece un teclado táctil en la pantalla En el campo en ei que
dice “teléfono" es en el que se escribe el teléfono 0 correo electrónico dei destinatario. También podemos
seleccionado de nuestra lista de contactos pulsando sobre el botón de contactos.
.

Una vez acabado de escribir el texto y seleccionado el destinatario, puisaremos sobre enviar.

-

También podemos adjuntar al mensaje un archivo de vídeo o documento; a! pulsar sobre el clip.
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9. Hacer fotos y vídeos con el smartpnone

Nuestro teléfono móvil también tiene las opciones de cámara de fotos y cámara de vídeo. A ambas se accede desde
el icono de la cámara de fotos que aparece en el menú principal. Tanto la cámara de fotos como la cámara de vídeo
nos ofrecen diferentes opciones como la de voltear la cámara para enfocarnos a nosotros mismos el flash para
iluminar en Ia esturidad y la posibilidad de retocar nuestras fotos e vídeos e de incluir efectos especiales. La
configuración de Ia optéón de la Cámara puede variar dependiendo de los terminales.
SELEC(DNAR CAMARA [¡ FOTOS

¡¿RABAHW1LO

- 1

I-- --

Fu ndaclón

(, Secot

vodafone
*-

volumariado Senior

55pana

de Asesoramiento Empresarial

10. Conectarse a Internet desde el smartphone
Para acceder con el smartphone & Internet, descargar programas y sacartodo el partido al terminal… se requiere una
conexwón a Internet. Hay dos formas de estar conectada que además son complementarias.
Una es vía Wiñ y la otra es por tecnología BG, que e51a que suministra el operador mediante tarjeta y permite llamar
en cualqu|er lugar? SI en casa o en otros lugares en 105 que estemos habwlualmente tenemos una conex¡ón &! internet
con red inalámbrica (por medwo de un router)! podemos aprovecharla para conectarnos con nuestro mów£.
Puede parecer un poco complicado. pero sólo hay que segun estos pasos
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11. Acceder a Internet y configurar el correo en
un smartphone
Los pasos para conectar el smartphone &! una red wifñ para poder navegar por Internet y tener otros servimos de la
conexión a Internet como Whatsapp, correo electrónico y navegación por ciertas aplicaciones (apps) son los
siguientes.
1. Pulsar sobre el botón de menú en el teléfono y luego sobre ajustes
2. Seleccionamos el apartado wifi.
3. Saldrá una página con todas las redes disponibles
Debemos selectionar la que lleve el nombre de la nuestra ¿cómo lo sabemos? Muy sencillo: debajo del router

hay una placa con el nombre de la red y la contraseña (a menos que alguien lo haya cambiado).
4. Introducir contraseña
Nos pedirá la contraseña de la red Wifi a la que queremos conectamos. En caso de encontrarnos fuera de
nuestro hogar; la contraseña nos le facilitará el local si dispone de wifi para sus clientes.
5. Icono Conexión red wifi
Las líneas nos indicarán la potencia de la conexión de la red wifi.
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12. Descargar e instalar una app en el
smartphone

Instalación de apps en un smartphone
Para instalar aplicaciones la forma más directa es bustándolas en la la play Store. Para ello swgue los pasos que te
mdicemos:
1. Pulsa en el icono de Play Store en Ia pantaila principal. Una vez a|||', para buscar aplicaciones podrás hacerlo
mediante la lupa o a través de Ia panta1la principal pinchando en 'ºAp1icaciones".
2. En la pantalla principe! encontrarás diferentes posibwlidades para poder descargar: aplicaciones; música, libros…

pe1ículas,juegos

Pincha en "Aplicaciones"

3. Eiige la app que desees y haz dic en el botón “Instalar”.
4. Haz clic en "acepta(" y en nuestro dispositivo se descargará e instalará automáticamente la aplicación
selewonada desde Google Play.
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Pulse en el icono de Play Store en la
pantalla principaí. B

Para buscar apficaciones podrás hacerlo
mediante la lupa o a través de la pantalla
principal pinchando en "Apíicaciones".

EN LA PANTALLA PRINKJPAL encontrarás
di!erentea posibilidades para poder desar—
gar: aphcaciones, música, Jibros, películas,

juegos... Pincha en "Aplicaciones".

¿Y para eliminarlas?
Todavía más senci!lo:
1. Entra en Google play y dir|'gete & Ia aplicacwón que desees ehminar y pulsa en el botón "Desinstalar”.
2. Apareterá un tanei en el que nos preguntará si queremos desintalaf ia aplicación. Para confi rmarlo debemos
puisa en el botón “Aceptar".
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13. Aplicaciones de Android recomendadas
NAVEGADORES
GOOGLE CHROME
Gracwas a su tecnologw'a avanzada permwle navegar por Internet de una forma fácwl.

GOOGLE MAPS

:,

Nos permite a búsqueda de drecmones y posibles rutas para acceder a eHas

:!(lo

REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA
WHATSAPP
Uno de los servicios más populares de mensajería instantánea

JOYN
Pare chatear y compadir erchwos en tiempo real

TWITTER
La red de micremensajes más visitada del mundo.

FACEBOOK
La aplicación móv¡l de la red soc|el per excelenc1a
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13. Aplicaciones de Android recomendadas
LECTURA
KINDLE
Aplicación de Amazon para libros electrónicos.
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G— NUEVA CITA
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Nombre
Número de ¡a tarjeta sanitana

&

EI TARJETASANITARIA
Fecha nac¡miemo
Q¡T

CENTROS

& FARMAC…S

Guardar
Usuarlos guardados
Iniciar sesión corno:

NOTICIAS
Política de Privacidad

.

I_I osturSolud
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. Mena
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Fundación
Vodafone
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Solicitud de Cita Previa

.

50Hcitud de Cita Previo

Seleccionar

Cnnfirmac1&n

Introducir

Confirrnaciún

CITA

de CITA

DATOS

de CITA

Dates dellde Ia Paciente

Datos dellde Ia Paciente
es

FERNANDEZ
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Consultando datos para Ma H a

EI TARJETA SANITARIA

Datos del centro de salud
Cambiar de usuario º
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c.5. LA CALZADA
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CENTROS

La primera dta disponible es la siguiente

& FARMACIAS

¿Para qué profesionaL qu¡eres pedir cita?

fecha

hora
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NOT|cms

Medicina de FamltlarPedlatrfa

11:35

Profe5|unal: Enfermería
Nombre: 2 RU

Enfermería

DO,ANA MARIA

Polilica de Privacidad

Aceptar º

Clta slmultánea Medlclna de
FamilhlPedlau-fa y Enfermería

Si no estás confurme, selecciona Dtru tramo

horario:
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Astu n e s 1 1 2
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias
Estilo de vida
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Dam-:—. de perenne de camada

Con este ap'1sacwór podrás c0|“un car cualquer t-zc de eíer:a el Ser'—.-tcm de Eºnerg-er:c¡as. de una
manera p'ecetalegade consiguiendo así que “05 agentes de; serv'cie tengan 'nf'0'mac2ón de; :pc de
rc5:erc'a se manera preceterminada.
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Datos Personales

Numero de leléfono
Nombre

Apelhclos
Sexo

Selecciona

Año de nacimiento

Selecciona

CONCEJO

Selecciona

Población

Datos de persona de contacto
Nornbe

.
Incendio forestal
h
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