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en la parte inferior del documento. 
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En este capítulo encontrará información acerca de las características del iPad, el 
funcionamiento de sus controles y muchas cosas más.

Visión general

Pantalla 
multitáctil

Altavoz

Subir/Bajar 
volumen

Iconos de
aplicaciones

Micrófono

Barra de 
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Conector para 
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Bloqueo de
rotación de
pantalla

Reposo/
Activación

Inicio

Conector 
Dock

Es probable que su pantalla de inicio tenga otro aspecto si ha reordenado los iconos.

1Visión general



Accesorios

Cable de conector Dock a USBAdaptador de corriente USB de 10 W

Ítem Función

Adaptador de corriente USB de 10 W Utilice el adaptador de corriente USB de 10 W 
para suministrar corriente al iPad y recargar  
la batería.

Cable de conector Dock a USB Utilice este cable para conectar el iPad al 
ordenador para sincronizarlo, o al adaptador de 
corriente USB de 10 W para recargarlo. Puede 
utilizarlo con la base Dock para iPad o la base con 
teclado Keyboard Dock para iPad (opcionales), o 
bien puede conectarlo directamente al iPad.

Botones
Unos sencillos botones permiten encender y apagar el iPad, bloquear la orientación de 
la pantalla y ajustar el volumen.

Botón de reposo/activación
Puede bloquear el iPad cuando no lo esté utilizando. Cuando el iPad está bloqueado, 
no ocurrirá nada si toca la pantalla pero podrá seguir escuchando música y utilizando 
los botones de volumen.

Botón de
reposo/activación

Bloquear el iPad Pulse el botón de reposo/activación.

Desbloquear el iPad Pulse el botón de inicio  o el botón de reposo/
activación y, a continuación, arrastre el regulador.

Encender el iPad Mantenga pulsado el botón de reposo/activación 
hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Apagar el iPad Mantenga pulsado el botón de reposo/activación 
durante unos segundos hasta que aparezca el 
regulador rojo y entonces arrástrelo.
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El iPad está configurado para bloquearse automáticamente si no toca la pantalla 
durante uno o dos minutos. Para cambiar esta configuración, consulte “Bloqueo 
automático” en la página 137. Si desea que para desbloquear el iPad sea necesario 
introducir un código, consulte “Bloqueo con código” en la página 137.

Bloqueo de la rotación de la pantalla y botones de volumen
Puede bloquear la rotación de la pantalla para que el iPad permanezca siempre 
en orientación vertical u horizontal. Utilice los botones de volumen para ajustar el 
volumen del sonido de las canciones y de otros contenidos, así como de las alertas y 
otros efectos de sonido.

Subir
volumen

Bajar
volumen

Bloqueo de
rotación de
pantalla

Bloquear la orientación de la pantalla Gire el iPad para colocarlo en la orientación que 
desee. Deslice el botón de bloqueo de la rotación 
de la pantalla hacia abajo para bloquear el iPad 
en dicha orientación. Cuando la pantalla está 
bloqueada, el icono  se muestra en la barra 
de estado. Deslice el botón hacia arriba para 
desbloquear la rotación de la pantalla.

Aumentar el volumen Pulse el botón de subir el volumen. Para 
establecer un límite de volumen para la música 
o la reproducción de otros contenidos, vaya a 
Ajustes y seleccione iPod > Límite de volumen.

Disminuir el volumen Pulse el botón de bajar el volumen.

Silenciar el sonido Pulse el botón de bajar el volumen hasta que el 
sonido se haya desactivado por completo.

ADVERTENCIA:  Para obtener información importante sobre cómo prevenir pérdidas 
de audición, consulte la Guía de información importante del producto del iPad en 
support.apple.com/es/manuals/ipad. 

http://support.apple.com/es_ES/manuals/ipad


Pantalla de inicio
Pulse el botón de inicio  en cualquier momento para ir a la pantalla de inicio, que 
contiene sus aplicaciones del iPad. Pulse el icono de cualquier aplicación para abrirla.

Iconos de estado
Los iconos de la barra de estado de la parte superior de la pantalla proporcionan 
información sobre el iPad:

Icono de estado Significado

Modo Avión Muestra que el modo Avión (disponible 
en el iPad Wi-Fi + 3G) está activado, lo 
que significa que no puede acceder a 
Internet ni usar dispositivos Bluetooth®. 
Las funciones no inalámbricas están 
disponibles. Consulte “Modo Avión” en  
la página 132.

3G Muestra que la red 3G de su operador 
(disponible en el iPad Wi-Fi + 3G) está 
disponible y que puede conectarse 
a Internet a través de 3G. Consulte 
“Conexión a Internet” en la página 36.

EDGE Muestra que la red EDGE de su operador 
(disponible en el iPad Wi-Fi + 3G) está 
disponible y que puede conectarse a 
Internet a través de EDGE. Consulte 
“Conexión a Internet” en la página 36.

GPRS Muestra que la red GPRS de su operador 
(disponible en el iPad Wi-Fi + 3G) está 
disponible y que puede conectarse 
a Internet a través de GPRS. Consulte 
“Conexión a Internet” en la página 36.

Wi-Fi Muestra que el iPad tiene una conexión 
a Internet Wi-Fi. Cuantas más barras hay, 
más intensa es la señal de la conexión. 
Consulte “Conexión a una red Wi-Fi” en la 
página 36.

Actividad Indica la actividad de red y de otros 
recursos. Algunas aplicaciones de terceros 
pueden usar también este icono para 
indicar un proceso activo.
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Icono de estado Significado

VPN Muestra que está conectado a una red 
mediante VPN. Consulte “VPN” en la 
página 132.

Bloqueo Muestra que el iPad está bloqueado. 
Consulte “Botón de reposo/activación”  
en la página 8.

Bloqueo de la rotación de la pantalla Muestra que la orientación de la pantalla 
está bloqueada. Consulte “Bloqueo de 
la rotación de la pantalla y botones de 
volumen” en la página 9.

Reproducción Muestra que se está reproduciendo una 
canción, un audiolibro o un podcast. 
Consulte “Cómo reproducir canciones”  
en la página 92.

Bluetooth Icono blanco: Bluetooth está activado y 
hay un dispositivo conectado, como un 
auricular manos libres o un teclado. Icono 
gris: Bluetooth está activado, pero no hay 
ningún dispositivo conectado. Sin icono: 
Bluetooth está desactivado.

Batería Muestra el nivel de la batería o el estado 
de la carga. Consulte “Recarga de la 
batería” en la página 25.

Aplicaciones
Las aplicaciones siguientes están incluidas en el iPad:

Safari

Navegue por sitios de web de Internet. Gire el iPad lateralmente para obtener una 
visualización panorámica. Pulse dos veces para acercar o alejar la imagen. Safari 
ajusta automáticamente la columna de la página web a la pantalla del para facilitar 
la lectura. Abra varias páginas. Sincronice sus favoritos con Safari o Microsoft Internet 
Explorer en su ordenador. Añada clips web de Safari a la pantalla de inicio para 
acceder rápidamente a los sitios web favoritos. Guarde imágenes de sitios web en la 
Fototeca.

Mail

Vea archivos PDF u otro tipo de archivos adjuntos dentro de Mail. Guarde fotografías 
y gráficos adjuntos en su Fototeca. El iPad permite utilizar MobileMe, Microsoft 
Exchange y muchos de los servicios de correo electrónico más populares (incluidos 
Yahoo! Mail, Google Gmail y AOL), así como los servicios estándar de correo 
electrónico POP3 e IMAP.

Fotos

Vea las fotos y los vídeos que haya recibido en mensajes de Mail o que haya 
sincronizado desde la aplicación de fotografía de su ordenador. Alterne entre la 
orientación vertical y la horizontal. Amplíe el zoom para ver la imagen con más 
detalle. Vea pases de diapositivas. Envíe fotos y vídeos por correo electrónico o 
publíquelos en MobileMe (de venta por separado). Asigne imágenes a contactos  
y úselas como fondo de pantalla.



iPod

Sincronice su biblioteca de iTunes con el iPad para que pueda disfrutar de sus 
canciones, audiolibros y podcasts. Cree y gestione listas de reproducción o utilice 
Genius para crear listas automáticamente. Disfrute de mezclas Genius creadas con las 
canciones de su biblioteca. 

Calendarios

Acceda y busque en sus calendarios de MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft 
Outlook o Microsoft Exchange. Introduzca eventos en el iPad y sincronícelos con su 
calendario del ordenador. Suscríbase a calendarios. Añada alertas que le recuerden 
eventos, citas y cierres de plazo.

Contactos

Sincronice la información de sus contactos de MobileMe, la Agenda de Mac OS X, la 
libreta de direcciones de Yahoo!, los contactos de Google, la libreta de direcciones de 
Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook o Microsoft Exchange. Busque, añada, 
cambie o elimine contactos y sincronícelos automáticamente con el ordenador.

Notas

Tome notas en cualquier momento: recordatorios, listas de la compra, ideas brillantes. 
Envíelas por correo electrónico. Sincronice las notas con Mail o con Microsoft Outlook 
o Outlook Express.

Mapas

Consulte mapas clásicos, imágenes por satélite, visualizaciones híbridas o mapas de 
relieve de lugares de todo el mundo. Acerque la imagen para ampliarla o utilice la 
visualización de calles Street View de Google. Busque su ubicación actual. Obtenga 
indicaciones detalladas para llegar a un sitio en coche, en transporte público o a pie y 
consulte el estado actual del tráfico. Busque negocios en la zona.

Vídeos

Vea películas, programas de televisión, podcasts y vídeos de su biblioteca de iTunes o 
de su colección cinematográfica. Compre o alquile películas en el iPad con la tienda 
iTunes Store. Descargue podcasts de vídeo.

YouTube

Reproduzca vídeos del sitio web de YouTube en Internet. Busque cualquier vídeo o 
explore los vídeos destacados, los más vistos, los más recientemente actualizados y los 
más valorados. Configure e inicie sesión en su cuenta de YouTube y, a continuación, 
puntúe vídeos, sincronice sus favoritos, muestre sus suscripciones y mucho más.

iTunes

Busque en iTunes Store música, audiolibros, programas de TV, vídeos musicales y 
películas. Explore, previsualice, compre y descargue nuevos lanzamientos, ítems 
destacados y otros contenidos. Compre o alquile películas para verlas en el iPad. 
Descargue podcasts. Lea reseñas de los ítems de la tienda, o escriba las suyas acerca 
de sus ítems favoritos.

La tienda 
App Store

Busque en App Store las aplicaciones que desee comprar o descargar. Lea reseñas 
y escriba las suyas acerca de sus aplicaciones favoritas. Descargue e instale las 
aplicaciones en la pantalla de inicio.

Ajustes

Configure todos los ajustes del iPad cómodamente desde el mismo lugar: red, correo, 
Internet, música, vídeo, fotos, etc. Establezca el fondo de pantalla, el brillo de la 
pantalla y el límite de volumen máximo. Ajuste el bloqueo automático y establezca 
una contraseña de seguridad. Limite el acceso a contenido explícito de iTunes y a 
ciertas aplicaciones. Restablezca los ajustes del iPad.

Nota:  Las funciones y la disponibilidad de las aplicaciones pueden variar según el país 
o región donde haya comprado y utilice el iPad.
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Visualización vertical u horizontal
Las aplicaciones integradas en el iPad se pueden ver en cualquier orientación (vertical 
u horizontal). Gire el iPad y la pantalla girará también ajustándose automáticamente a 
la nueva orientación. Utilice el botón de bloqueo de la rotación de la pantalla para que 
la pantalla no cambie de orientación. Consulte “Bloqueo de la rotación de la pantalla y 
botones de volumen” en la página 9.

Por ejemplo, puede preferir la orientación horizontal para ver páginas web en Safari o 
al escribir. Las páginas web ajustan su tamaño automáticamente a la mayor anchura 
de la pantalla, por lo que el texto y las imágenes se ven más grandes. El teclado en 
pantalla es, asimismo, más grande en la visualización horizontal, lo que le permite 
aumentar su velocidad y precisión al escribir.

Personalización de la pantalla de inicio
Puede personalizar la disposición de los iconos de aplicaciones de la pantalla de inicio 
(incluidos los iconos del Dock del borde inferior de la pantalla). Si lo desea, puede 
ordenarlos en varias pantallas de inicio.

Reordenar los iconos de aplicaciones:
 1 Mantenga pulsado cualquier icono de aplicación hasta que empiece a moverse.

 2 Arrastre los iconos para ordenarlos.

 3 Pulse el botón de inicio  para guardar su disposición.

También puede reorganizar los iconos de aplicaciones de la pantalla de inicio, así 
como el orden de las pantallas, cuando el iPad está conectado al ordenador. Seleccione 
el iPad en la barra lateral de iTunes y haga clic en la pestaña Aplicaciones.



Crear pantallas de inicio adicionales:  Mientras ordena los iconos de aplicaciones, 
arrastre uno hacia el borde derecho de la pantalla hasta que aparezca una nueva 
pantalla. Puede desplazar el dedo para volver a una pantalla anterior y arrastrar más 
iconos a la nueva pantalla.

Puede crear hasta 11 pantallas. Los puntos sobre el Dock indican el número de 
pantallas que tiene y cuál está visualizando.

Ir a otra pantalla de inicio:  Desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, o 
pulse a la izquierda o a la derecha de la línea de puntos.

Ir a la primera pantalla de inicio:  Pulse el botón de inicio .

Restablecer la disposición original de la pantalla de inicio:  Seleccione Ajustes > 
General > Restablecer y pulse “Restablecer pantalla de inicio”.
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Pantalla Multi-Touch
Los controles de la pantalla Multi-Touch cambian de forma dinámica en función de la 
tarea que esté realizando.

Apertura de aplicaciones
Abrir una aplicación:  Pulse su icono en la pantalla de inicio.

Cerrar una aplicación y regresar a la pantalla de inicio:  Pulse el botón de inicio .

Borrar una aplicación de la pantalla de inicio:  Mantenga pulsado el icono de la 
aplicación hasta que se mueva y aparezca . Pulse  para eliminar la aplicación. 

Importante:  Si elimina una aplicación del iPad, también se eliminarán los documentos 
y los datos creados con esa aplicación.

Desplazamiento
Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse. También puede 
desplazarse lateralmente en aplicaciones como Safari, Fotos y Mapas.

Si arrastra el dedo para desplazarse por la pantalla, no seleccionará ni activará nada.



Pulse ligeramente para desplazarse rápidamente.

Puede esperar a que el desplazamiento se detenga o bien tocar cualquier otro punto 
de la pantalla para detenerlo inmediatamente. Si toca la pantalla para detener el 
desplazamiento, no se seleccionará ni activará nada en la pantalla.

Para ir rápidamente al principio de una lista, página web o mensaje de correo 
electrónico, pulse la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla.

Listas
Algunas listas tienen un índice a la derecha o a la izquierda de la pantalla que resulta 
de gran ayuda para navegar por ellas rápidamente.

Índice
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Buscar ítems en una lista con índice:  Pulse una letra para ir directamente a los ítems 
que empiezan por dicha letra. Arrastre el dedo a lo largo del índice para desplazarse 
rápidamente por la lista.

Seleccionar un ítem:  Pulse un ítem de la lista.

Según la lista, pulsar un ítem puede tener efectos diferentes; por ejemplo, puede  
abrir una nueva lista, reproducir una canción, abrir un mensaje de correo electrónico  
o mostrar la información de uno de sus contactos.

Regresar a la lista anterior:  Pulse el botón de retroceso en la esquina superior izquierda.

Acercamiento o alejamiento de las imágenes
Al visualizar fotos, páginas web, correo electrónico o mapas, puede acercar o alejar la 
imagen. Para ello, realice el movimiento de un pellizco con sus dedos o hacia dentro 
o hacia fuera. Con fotos y páginas web, puede pulsar dos veces (rápidamente) para 
acercar la imagen y volver a pulsar dos veces para alejarla. Con mapas, pulse dos veces 
para acercar la imagen y una vez con dos dedos para alejarla.

El zoom también es una prestación de accesibilidad especial que le permite ampliar la 
pantalla de cualquier aplicación que esté usando para ayudarle a ver mejor lo que hay 
en ella. Consulte “Zoom” en la página 128.

Teclado en pantalla
El teclado en pantalla aparecerá automáticamente siempre que necesite escribir. 
Utilice este teclado para introducir texto (información de contactos, mensajes de 
correo electrónico o direcciones web). El teclado corrige los errores ortográficos, 
predice las palabras que va a escribir y “aprende” a medida que se utiliza.

También puede utilizar una base con teclado Keyboard Dock para iPad o un teclado 
inalámbrico de Apple para escribir. Cuando se utiliza un teclado externo, el teclado  
en pantalla no aparece. 



Escritura
Dependiendo de la aplicación que esté utilizando, el teclado inteligente puede  
sugerir automáticamente correcciones mientras escribe para ayudarle a evitar  
errores tipográficos.

Escribir texto:
 1 Pulse un campo de texto, por ejemplo en una nota o en un contacto nuevo, para  

que aparezca el teclado.

 2 Pulse las teclas en el teclado.

Si pulsa la tecla equivocada, puede desplazar el dedo hasta la tecla correcta. La letra no 
aparecerá hasta que retire el dedo de la tecla.

Retroceso para borrar el carácter anterior:  Pulse .
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Escritura en mayúsculas Pulse la tecla Mayúsculas  antes de pulsar una 
letra. También puede mantener pulsada la tecla 
Mayúsculas y, a continuación, deslizar el dedo 
hasta una letra.

Escritura rápida de un punto y un espacio Pulse dos veces en la barra espaciadora. 
Puede activar y desactivar esta función en  
Ajustes > General > Teclado.

Activación del bloqueo de mayúsculas Pulse dos veces la tecla  Mayúsculas. La tecla 
Mayúsculas se volverá azul y todas las letras 
que escriba serán mayúsculas. Pulse la tecla 
Mayúsculas para desactivar el bloqueo de 
mayúsculas. 
Puede activar y desactivar esta función en  
Ajustes > General > Teclado.

Uso de números, signos de  
puntuación o símbolos

Pulse la tecla Número . Pulse la tecla  
Símbolo  para ver más signos de puntuación 
y símbolos.

Utilización de un teclado internacional Mantenga pulsada la tecla “Teclado siguiente”  
 para mostrar un menú de los idiomas 

disponibles y, a continuación, pulse el idioma  
que desee. Consulte “Teclados internacionales”  
en la página 21.
Puede añadir o eliminar teclados internacionales 
en Ajustes > General > Teclado.

Escribir letras o símbolos  
que no están en el teclado

Mantenga pulsado el símbolo o letra relacionado 
y deslice el dedo para elegir una variante.

Ocultar el teclado en pantalla Pulse la tecla  del teclado para ocultar el 
teclado en pantalla.

Diccionario
El iPad posee diccionarios para muchos idiomas que le ayudarán cuando escriba. 
El diccionario apropiado se activa de forma automática al seleccionar un teclado 
compatible. 

Para ver una lista de los idiomas compatibles, vaya a Ajustes y seleccione General > 
Internacional > Teclados.



El iPad utiliza el diccionario activo para sugerir correcciones o completar la palabra que 
está escribiendo. No es necesario que deje de escribir para aceptar la palabra sugerida.

Aceptar o rechazar sugerencias del diccionario:
 m Para rechazar la palabra sugerida, acabe de escribir la palabra tal como desee y, a 

continuación, pulse la sugerencia para descartarla antes de seguir escribiendo. Cada 
vez que rechace una sugerencia para la misma palabra, es más probable que el iPad 
acepte su palabra.

 m Para utilizar la palabra sugerida, escriba un espacio, un signo de puntuación o un 
retorno de carro.

Restablecer las sugerencias del diccionario:  En Ajustes, seleccione General > 
Restablecer > Restablecer diccionario del teclado.

Activar o desactivar la autocorrección:  En Ajustes, seleccione General > Teclado y 
active o desactive la opción Autocorrección. Generalmente, esta opción está activada.

Activar o desactivar “Leer texto automático”:En Ajustes, seleccione General > 
Accesibilidad y active o desactive la opción “Leer texto automático”. Esta opción  
lee las sugerencias de texto con voz.

Nota:  Si está escribiendo caracteres en chino o japonés, pulse una de las alternativas 
sugeridas por el diccionario.

Edición: cortar, copiar y pegar
Con la pantalla Multi-Touch es muy fácil realizar cambios en el texto que acaba de 
escribir. Una lupa en pantalla le ayuda a situar el punto de inserción justo donde 
lo necesita. Los puntos de captura del texto seleccionado le permiten seleccionar 
rápidamente más o menos texto. También puede cortar, copiar y pegar textos y fotos 
dentro de las aplicaciones o entre distintas aplicaciones.

Situar el punto de inserción:  Mantenga el dedo pulsado para mostrar la lupa y, a 
continuación, arrástrelo para colocar el punto de inserción.
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Seleccionar texto:  Pulse el punto de inserción para mostrar los botones de selección. 
Pulse “Seleccionar” para seleccionar la palabra adyacente o “Seleccionar todo” 
para seleccionar todo el texto. También puede pulsar dos veces una palabra para 
seleccionarla. En los documentos de solo lectura, como las páginas web, mantenga 
pulsada una palabra para seleccionarla.

Arrastre los puntos de captura para seleccionar más o menos texto.

Cortar o copiar texto:  Seleccione texto y, a continuación, pulse Cortar o Copiar.

Pegar texto:  Pulse el punto de inserción y, a continuación, pulse Pegar para insertar el 
último texto cortado o copiado. También puede seleccionar texto y pulsar Pegar para 
reemplazarlo.

Deshacer la última edición:  Agite el iPad o pulse Deshacer en el teclado.

Teclados internacionales
El iPad tiene teclados para muchos idiomas distintos, incluidos algunos que se 
escriben de derecha a izquierda. Para ver la lista de los teclados compatibles, vaya a 
Ajustes y seleccione General > Internacional > Teclados.

Activar los teclados internacionales:
 1 En Ajustes, seleccione General > Internacional > Teclados > Añadir nuevo teclado.

 2 Active los teclados que desee, pulse el idioma que vaya a utilizar y seleccione un 
teclado para dicho idioma.



Cambiar de teclado si hay más de uno activado Mantenga pulsada la tecla “Teclado siguiente” 
 y luego deslice el dedo para seleccionar otro 

teclado. El nombre del teclado recién activado 
aparecerá brevemente.

Escribir letras, números y símbolos  
que no están en el teclado

Mantenga pulsada la letra, número o símbolo 
relacionado y, a continuación, deslice el dedo 
para seleccionar una variación. 

Escribir en japonés Para escribir los códigos silábicos japoneses, 
puede seleccionar un teclado QWERTY-Japonés, 
QWERTY, AZERTY o QWERTZ. A medida que 
escriba, aparecerán sugerencias de sílabas. Pulse 
una sílaba para seleccionarla.

Escribir en chino pinyin (simplificado) Puede introducir los caracteres chinos pinyin 
con un teclado Pinyin o AZERTY. A medida que 
escribe, aparecerán sugerencias de caracteres 
chinos. Pulse un carácter para seleccionarlo o 
continúe introduciendo pinyin para ver más 
opciones de caracteres.

Escribir en chino manuscrito (simplificado) Utilice la pantalla táctil para introducir caracteres 
chinos con el dedo. A medida que realice 
trazos, el iPad mostrará una lista de caracteres 
coincidentes ordenados de mayor a menor 
similitud. Cuando selecciona un carácter, los 
caracteres con más probabilidades de aparecer 
a continuación se mostrarán en la lista como 
opciones adicionales.

Cuando el formato de chino (simplificado) manuscrito está activado, puede introducir 
caracteres chinos con el dedo, tal y como se muestra a continuación:

Pantalla táctil
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Cómo realizar búsquedas
Puede realizar búsquedas en las aplicaciones integradas en el iPad, incluidas Mail, 
Calendario, iPod, Vídeo, Notas y Contactos. Busque en una aplicación concreta o bien 
en todas a la vez con Spotlight.

Ir a Spotlight:  En la página principal de la pantalla de inicio, desplace el dedo hacia 
la derecha o pulse el botón de inicio. Desde la página de Spotlight, puede pulsar el 
botón de inicio para volver a la pantalla de inicio principal.

Para configurar el iPad para que vaya a Spotlight al hacer doble clic en el botón de 
inicio, seleccione Ajustes > General > Inicio.

Buscar en el iPad:  En la página Spotlight, introduzca texto en el campo de búsqueda. 
A medida que escriba irán apareciendo automáticamente los resultados de la 
búsqueda. Pulse Buscar para ocultar el teclado y ver más resultados.

Pulse un ítem de la lista de resultados para abrirlo. Los iconos a la izquierda de los 
resultados de búsqueda le permiten saber a qué aplicación pertenece cada resultado. 

Aplicación Búsqueda

Contactos Nombres, apellidos y nombres de empresa

Mail Campos De, Para y Asunto de todas las cuentas 
(no se realizan búsquedas en el texto de los 
mensajes)

Calendarios Títulos de eventos, invitados y ubicaciones (no se 
realizan búsquedas en las notas)



Recargar la batería:  La mejor manera de cargar la batería del iPad es conectando 
el iPad a una toma de corriente mediante el cable de conector Dock a USB y el 
adaptador de corriente USB de 10 W incluidos. Cuando conecte el iPad a un puerto 
USB 2.0 de un Mac con el cable de conector Dock a USB, puede que la carga se realice 
de forma más lenta si el iPad se está sincronizando.

Importante:  La batería del iPad puede descargarse en vez de cargarse si el iPad está 
conectado a un PC , a un ordenador que está apagado o en estado de reposo, a un 
hub USB o a un puerto USB de un teclado.

Importante:  Si el nivel de batería del iPad es muy bajo puede mostrar una de las 
siguientes imágenes, lo que indica que el iPad necesita cargarse durante diez minutos 
aproximadamente antes de poder utilizarlo. Si el nivel de carga del iPad es realmente 
muy bajo, la pantalla puede apagarse hasta dos minutos antes de que aparezca una  
de las imágenes de batería baja.

o

Cómo maximizar la autonomía de la batería
El iPad utiliza una batería de litio. Para obtener información sobre cómo maximizar la 
vida útil y la autonomía de la batería del iPad, visite www.apple.com/es/batteries.

Sustitución de la batería
Las baterías recargables pueden recargarse un número limitado de veces, por lo que 
es posible que llegue un momento en el que deba sustituirlas. El usuario no puede 
reemplazar la batería del iPad; deben hacerlo únicamente proveedores de servicios 
Apple autorizados, que también se encargan de reciclar las baterías del iPad de 
acuerdo con la legislación y normativa locales. Para obtener información al respecto, 
vaya a www.apple.com/es/batteries/replacements.html.
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Extracción de la tarjeta micro-SIM 
Para la transmisión de datos móviles, el iPad Wi-Fi + 3G utiliza una tarjeta micro-SIM, 
también llamada 3FF SIM (Third Form Factor). Si cambia de operador de datos móviles, 
es posible que deba extraer la tarjeta micro-SIM.

Tarjeta micro-SIM

Herramienta 
de expulsión
de tarjetas SIM

Bandeja 
SIM

Extraer la tarjeta micro-SIM:
 1 Inserte el extremo de la herramienta de expulsión de tarjetas SIM en el hueco de  

la bandeja SIM. 

Presione firmemente y empuje la herramienta hacia dentro hasta que la bandeja se 
expulse. Si no dispone de herramienta de expulsión de tarjetas SIM, puede usar el 
extremo de un clip.

 2 Extraiga la bandeja SIM y saque la tarjeta micro-SIM de la bandeja.
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Utilización y limpieza del iPad

Comodidad al utilizar el iPad
Es importante encontrar una postura cómoda mientras se utiliza el iPad y hacer pausas 
con regularidad. Deje que el iPad descanse sobre sus piernas, una mesa, su funda o un 
accesorio de base mientras lo utiliza. 

Limpieza del iPad
Manipule el iPad con cuidado para procurar no deteriorarlo. Si desea evitar que se raye 
o desgaste, puede utilizar una de las muchas fundas que se venden por separado. Para 
limpiar el iPad, desconecte todos los cables y apague el iPad (mantenga pulsado el 
botón de reposo/activación y, a continuación, arrastre el regulador rojo). A continuación, 
utilice un paño suave, ligeramente húmedo y que no desprenda pelusa. Evite que entre 
humedad en las aberturas. No utilice limpiacristales, limpiadores domésticos, aerosoles, 
disolventes, alcohol, amoniaco o productos abrasivos para limpiar el iPad. Si la pantalla 
de su iPad tiene un tratamiento oleofóbico, no tiene más que limpiarla con un paño 
suave y que no desprenda pelusa para eliminar la grasa que dejan las manos en el iPad. 
La capacidad de este tratamiento de repeler la grasa irá disminuyendo con el tiempo 
y con el uso habitual del dispositivo. Asimismo, si frota la pantalla con un material 
abrasivo, disminuirá su efecto aún más y podría llegar a rayarse.

Para más información acerca de la manipulación del iPad, consulte la Guía de información 
importante del producto del iPad en support.apple.com/es/manuals/ipad.

http://support.apple.com/es_ES/manuals/ipad


 

Stanza 

 

 

 

Acerca de Stanza 

 

Stanza es una aplicación gratuita que nos facilita Apple a través 

de su iStore para gestionar diversos tipos de libros electrónicos. 

En ella hemos introducido más de 600 libros electrónicos, 

libres de derechos de autor y los números publicados de la revista 

Sci-Fdi de Ciencia Ficción de la Facultad en la ciual colabora la 

Biblioteca. 

Basta con pulsar en el icono para acceder a estos contenidos que 

están ordenados por orden alfabético de títulos. 

Para moverse dentro del libro seguir las mismas instrucciones que 

para iBooks, que se detallan en el apartado siguiente. 
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Acerca de iBooks
La aplicación iBooks es una estupenda manera de leer y comprar libros. Descargue 
iBooks gratuitamente desde la tienda App Store y podrá acceder a todos los géneros 
literarios, desde grandes los clásicos a los actuales superventas, desde la tienda 
iBookstore integrada. Cuando haya descargado un libro, se mostrará en su estantería. 
Púlselo para empezar a leerlo. iBooks recuerda automáticamente el punto en el que  
se ha quedado para que pueda seguir leyendo fácilmente desde donde lo dejó. Un 
gran número de opciones de visualización le facilitarán la lectura, incluso si dispone  
de poca luz.

iBooks y iBookstore no están disponibles en todos los idiomas ni en todos los países.

Disponible en iBookStore. La disponibilidad está sujeta a cambios.

15iBooks



Si ya ha comprado un libro y desea volver a descargarlo, pulse Compras y búsquelo en 
la lista. A continuación, pulse el botón Descargar para descargarlo en el iPad.

Los libros que compre se sincronizarán automáticamente con su biblioteca de iTunes 
la próxima vez que sincronice el iPad con el ordenador. De este modo, siempre 
dispondrá de una copia de seguridad en caso de que borre el libro del iPad. Para ver 
un libro eliminado, deberá volver a sincronizarlo con el iPad.

Cómo leer libros
Leer un libro en el iPad es muy sencillo: solo tiene que buscar el libro que desee leer y 
pulsarlo para abrirlo.

Pasar de página: Pulse o desplace el dedo por el margen derecho o izquierdo de  
una página.

Cuando cierra un libro, ya sea pulsando Biblioteca o pulsando el botón de inicio , 
iBooks recuerda automáticamente la página en la que se ha quedado para volver a 
dicha página la próxima vez que abra el libro.

Ir a una página en concreto: Pulse cerca del centro de la página actual para mostrar 
los controles. En los controles de navegación de página situados en la parte inferior de 
la página, arrastre el dedo hasta que aparezca el número de página o el nombre del 
capítulo que desee y, a continuación, suéltelo para ir hasta allí.

Ir al índice de contenidos: Pulse cerca del centro de la página actual para mostrar los 
controles y luego pulse el botón Contenido. Pulse una entrada del índice de contenidos 
para ir a ese punto del libro o pulse Reanudar para volver a la página actual.
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Acerca de Safari
Utilice Safari en el iPad para navegar por Internet. Añada clips web a la pantalla de 
inicio para acceder rápidamente a sus sitios favoritos. Cree favoritos en el iPad y 
sincronícelos con el ordenador. 

Para utilizar Safari, el iPad debe disponer de conexión a Internet. Consulte “Conexión a 
Internet” en la página 36.

Visualización de páginas web
Puede visualizar páginas web en orientación vertical u horizontal. Gire el iPad y la 
página web girará automáticamente para ajustarse a la página.

3Safari



Cómo abrir páginas web
Abrir una página web:  Pulse el campo de dirección (en la barra de título) para  
activar el teclado en pantalla, introduzca la dirección web y pulse Ir. Si no aparece  
el campo de dirección, pulse la barra de estado en la parte superior de la pantalla  
para ir rápidamente al campo de dirección.

Mientras escribe, aparecerán las direcciones que comiencen con las letras que va 
introduciendo. Se trata de favoritos o de páginas que ha abierto recientemente. Pulse 
una dirección para visitar esa página. Siga escribiendo si desea introducir una dirección 
web que no figure en la lista.

Borrar el texto del campo de dirección:  Pulse el campo de dirección y, a continuación, 
pulse .

Cómo aplicar un zoom y desplazarse
Acercar o alejar la imagen:  Pulse dos veces una columna de una página web para 
ampliar la columna. Vuelva a pulsar dos veces para alejar la imagen.

También puede juntar y separar dos dedos sobre la pantalla para acercar o alejar  
la imagen.

Desplazarse por una página web Arrastre hacia arriba, hacia abajo o lateralmente. 
Cuando se desplace, puede pulsar y arrastrar en 
cualquier lugar de la página sin activar ningún 
enlace.

Desplazarse dentro de un  
marco en una página web

Utilice dos dedos para desplazarse en el interior 
de un marco de una página web. Utilice un dedo 
para desplazarse por toda la página web.

Desplazarse rápidamente a la  
parte superior de una página web

Pulse la barra de estado situada en la parte 
superior de la pantalla del iPad.
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Cómo navegar por páginas web
Los enlaces de las páginas web suelen llevar a otras páginas de Internet.

Seguir un enlace de una página web:  Pulse el enlace.

En el iPad, los enlaces también pueden mostrar una ubicación en Mapas o crear un 
mensaje de correo con la dirección ya incluida. Para regresar a Safari después de que 
un enlace haya abierto otra aplicación, pulse el botón de inicio  y, a continuación, 
pulse Safari.

Ver la dirección de destino de un enlace Mantenga pulsado el enlace. La dirección 
aparecerá en una ventana junto a su dedo.  
Puede abrir el enlace en la página activa, abrirlo 
en una página nueva o copiar la dirección.

Detener la carga de una página web Pulse .

Volver a cargar una página web Pulse .

Volver a la página anterior o siguiente Pulse  o  en la parte superior de la pantalla.

Añadir una página a los favoritos Pulse  y, a continuación, pulse Favorito.

Añadir un clip web de una página  
a la pantalla de inicio

Pulse  y luego pulse “Añadir a pantalla de inicio”.

Volver a una página web  
visualizada recientemente

Pulse  y, a continuación, pulse Historial. Para 
borrar la lista del historial, pulse Borrar.

Enviar la dirección de una página  
web por correo electrónico

Pulse  y, a continuación, pulse “Enviar enlace 
por correo”.

Guardar una imagen o una foto en su Fototeca Mantenga pulsada la imagen y, a continuación, 
pulse “Guardar imagen”.



Cómo abrir varias páginas
Puede tener hasta nueve páginas abiertas a la vez. Algunos enlaces abren 
automáticamente una nueva página en lugar de sustituir a la actual.

Abrir una página nueva:  Pulse  y, a continuación, pulse “Página nueva”.

Ir a otra página:  Pulse  y pulse la página que quiera ver.

Cerrar una página:  Pulse  y .

Cómo introducir texto y rellenar formularios
Algunas páginas web incluyen campos de texto y formularios para rellenar. Puede 
ajustar Safari para que recuerde los nombres y contraseñas de los sitios web que 
visite, o para que rellene automáticamente los campos de texto con información de 
Contactos.

Activar el teclado Pulse dentro de un campo de texto.

Desplazarse a otro campo de texto Pulse otro campo de texto o pulse los botones 
Siguiente o Anterior situados encima del teclado 
en pantalla.

Enviar un formulario Después de rellenar un formulario, pulse Ir o 
Buscar. La mayoría de páginas tienen también 
un enlace que puede pulsar para enviar el 
formulario.

Cerrar el teclado sin enviar el formulario Pulse la tecla  del teclado para ocultar el 
teclado en pantalla.

Activar Autorrelleno para ayudarle a rellenar formularios web:  En Ajustes, seleccione 
Safari > Autorrelleno y, a continuación, realice una de las siguientes operaciones:

 Â Para utilizar la información de los contactos, active “Datos de contacto” y, a 
continuación, seleccione “Mis datos” y elija el contacto que quiera usar.

Safari utilizará la información de Contactos para rellenar los campos de contacto en 
los formularios web.

 Â Para utilizar la información de nombres y contraseñas, active “Nombre y contraseña”.
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Wi-Fi
Los ajustes Wi-Fi determinan cuándo el iPad utiliza redes Wi-Fi locales para conectarse 
a Internet. Si no hay redes Wi-Fi disponibles o si ha desactivado la conexión Wi-Fi, el 
iPad se conectará a Internet a través de la red de datos de telefonía móvil (solo con el 
iPad Wi-Fi + 3G), cuando dicha red esté disponible. Puede utilizar Mail, Safari y YouTube 
y las tiendas iTunes Store y App Store a través de una conexión de red de datos de 
telefonía móvil.

Activar y desactivar la función Wi-Fi: Seleccione Wi-Fi y active o desactive esta 
función.

Conectarse a una red Wi-Fi:  Seleccione Wi-Fi, espere un momento mientras el iPad 
detecta las redes disponibles y, a continuación, elija una red. Si es necesario, introduzca 
la contraseña y pulse Conectar. (Las redes que requieren contraseña están señaladas 
con el icono de un candado .)

Una vez que el iPad se haya conectado a una red Wi-Fi, se conectará automáticamente 
a ella siempre que esté en su radio de alcance. Si hay más de una red que haya 
utilizado anteriormente dentro del radio de alcance, el iPad se conectará a la última 
que se haya utilizado.

Cuando el iPad está conectado a una red Wi-Fi, el icono Wi-Fi  situado en la barra de 
estado de la parte superior de la pantalla muestra la intensidad de la señal. Cuantas 
más barras haya, más intensa será la señal.

Ajustar el iPad para que pregunte si desea acceder a una red nueva:  Seleccione  
Wi-Fi y active o desactive la opción “Preguntar al conectar”.

Cuando intente acceder a Internet (con Safari o Mail, por ejemplo) y no se encuentre 
en el radio de acción de ninguna red Wi-Fi que hubiera utilizado previamente, el iPad 
buscará otra red. El iPad muestra una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles que 
puede elegir. Las redes que requieren una contraseña tienen el icono de un candado 

 junto a ellas. Si desactiva “Preguntar al conectar”, deberá acceder manualmente a 
una red para conectarse a Internet cuando no esté disponible ninguna red utilizada 
previamente ni ninguna red de datos de telefonía móvil.

Omitir una red para que el iPad no se conecte automáticamente: Seleccione Wi-Fi y 
pulse   junto a una red a la que se haya conectando anteriormente. A continuación, 
pulse “Omitir esta red”.

Conectarse a una red Wi-Fi cerrada:  Para conectarse a una red Wi-Fi que no aparece 
en la lista de redes, seleccione Wi-Fi > Otra y, a continuación, introduzca el nombre de 
la red. Si la red necesita contraseña, pulse Seguridad, seleccione el tipo de seguridad 
que emplea la red y escriba la contraseña.

Para conectarse a una red cerrada, debe conocer el nombre, la contraseña y el tipo de 
seguridad de la red.
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Visualizar fotos:  
 1 En Fotos, pulse Álbumes, Eventos, Caras o Lugares.

Para abrir una colección, pulse en ella. También puede pellizcar la colección para ver 
una previsualización de las fotos que contiene y, a continuación, soltarla para abrirla. 

Si pulsa Lugares, pulse sobre un marcador del mapa para ver la ubicación 
correspondiente y, seguidamente, junte y separe los dedos sobre la pantalla para 
ampliar la visualización y ver todas las fotos tomadas en esta ubicación.

 2 Pulse la imagen en miniatura de una foto para verla a pantalla completa.

También puede juntar y separar los dedos sobre la foto para ampliar la imagen.



Mostrar u ocultar los controles:  Pulse la foto para mostrar los controles. Vuelva a 
pulsar para ocultarlos.

Visualizar una foto en orientación horizontal:  Gire el iPad lateralmente. La foto o el 
vídeo se redimensiona automáticamente para ajustarlo al tamaño de la pantalla.

Acercar una parte de una foto:  Pulse dos veces el punto que desea acercar. Vuelva 
a pulsar dos veces para alejar la imagen. También puede juntar o separar los dedos 
sobre la pantalla para acercar o alejar la imagen.

Desplazarse por una foto:  Arrastre la foto.

Ver la foto siguiente o anterior:  Desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la 
derecha, o bien pulse la pantalla para mostrar las miniaturas a lo largo del borde 
inferior y, a continuación, pulse o arrastre con el dedo para ver otra foto.
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Acerca de Vídeos
Puede utilizar el iPad para ver películas, vídeos musicales, podcasts de vídeo y 
programas de televisión (si estos últimos están disponibles en su zona). El iPad 
también admite el uso de características especiales como capítulos, subtítulos,  
audio alternativo y subtítulos opcionales.

Puede alquilar o comprar vídeos de la tienda iTunes Store y puede utilizar un cable 
adaptador de vídeo para ver vídeos en un televisor o un proyector.

6Vídeos



Cómo reproducir vídeos
Reproducir un vídeo:  Pulse Vídeos y, a continuación, pulse una categoría de vídeos, 
como por ejemplo Películas. Pulse el vídeo que quiera ver. Si el vídeo contiene 
capítulos, pulse el título de un capítulo o simplemente pulse .

Mostrar los controles de reproducción:  Durante la reproducción de un vídeo, pulse la 
pantalla para mostrar los controles. Vuelva a pulsar para ocultarlos.
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Cómo visualizar el calendario
Puede visualizar los calendarios de forma individual o de forma combinada, lo que le 
permite gestionar el calendario laboral y el familiar al mismo tiempo.

Ver un calendario distinto:  Pulse Calendarios y, a continuación, seleccione uno. Pulse 
la opción Todos para seleccionar todos los calendarios y vuelva a pulsarla para anular 
la selección.

Puede visualizar los eventos de calendario en forma de lista o bien por días, por 
semanas o por meses. Los eventos de todos los calendarios seleccionados aparecen  
en el iPad.

Cambiar de visualización:  Pulse Lista, Día, Semana o Mes.

 Â Visualización Lista: todos sus compromisos y eventos se ven en una lista con barra 
de desplazamiento junto al día seleccionado. Para ver otro día, pulse  o , o 
seleccione un día del control temporal situado debajo del calendario. 

Para ver una lista de los eventos junto con el calendario del día, gire el iPad para 
colocarlo en posición horizontal.

 Â Visualización Día: desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver los eventos del 
día. Pulse  o  para ver los eventos del día anterior o del día siguiente, o bien 
seleccione un día en el control temporal situado debajo del calendario.

 Â Visualización Semana:  desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver los eventos de 
la semana. Pulse  o  para ver la semana anterior o la siguiente, o bien seleccione 
una semana en el control temporal situado debajo del calendario. 



 Â Visualización Mes: pulse un día para ver sus eventos. Pulse  o  para ver el mes 
anterior o el siguiente, o bien seleccione un mes en el control temporal situado 
debajo del calendario.

Consultar los detalles de un evento:  Pulse el evento.

Cómo realizar búsquedas en calendarios
Puede realizar búsquedas en los títulos, invitados y ubicaciones de los eventos de sus 
calendarios. Calendario busca en el calendario o los calendarios que están visibles en 
esos momentos. 

Buscar eventos:  Escriba lo que desee buscar en el campo de búsqueda.

A medida que escriba irán apareciendo los resultados de la búsqueda. Pulse un 
resultado para ver el evento. Pulse el calendario para cerrar la lista de resultados  
de la búsqueda.

Cómo suscribirse y compartir calendarios
Puede suscribirse a calendarios que empleen los formatos CalDAV o iCalendar 
(.ics). Muchos servicios de calendario, incluidos Yahoo!, Google y iCal en Mac, son 
compatibles con ambos formatos.

Los calendarios de suscripción son de sólo lectura. Puede leer los eventos de los 
calendarios a los que está suscrito en el iPad, pero no podrá editarlos ni crear eventos 
nuevos. Tampoco podrá aceptar invitaciones de cuentas CalDAV.

Suscribirse a un calendario CalDAV o .ics:  
 1 En Ajustes, seleccione “Mail, contactos, calendarios” y, a continuación, pulse  

“Añadir cuenta”.

 2 Elija Otros y, a continuación, seleccione “Añadir cuenta CalDAV” o “Añadir calendario 
suscrito”.
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Acerca de Mapas
Mapas proporciona distintas visualizaciones de mapa de muchos lugares y países: 
mapa clásico, imagen por satélite, visualización híbrida y mapa de relieve. Busque un 
determinado lugar y luego obtenga indicaciones detalladas para llegar en coche, en 
transporte público o a pie, así como información sobre el estado del tráfico.

ADVERTENCIA:  Para obtener información importante sobre cómo conducir y 
orientarse con seguridad, consulte la Guía de información importante del producto  
en support.apple.com/es/manuals/ipad.

Para utilizar Mapas, el iPad debe disponer de conexión a Internet. Consulte “Conexión a 
Internet” en la página 36.

Importante:  Los mapas, las direcciones y las aplicaciones de Apple basadas 
en información de localización geográfica dependen de servicios de datos 
proporcionados por terceros. Estos datos y servicios están sujetos a cambios y pueden 
no estar disponibles en todas las áreas geográficas, lo que puede resultar en mapas, 
direcciones o información de ubicación no disponibles, imprecisos o incompletos. 
Compare la información proporcionada por el iPad con sus alrededores y básese en 
las señales reales para resolver cualquier discrepancia. Para determinar su ubicación 
se recopilan datos que no le identifican personalmente. Si no desea que se recopilen 
estos datos, no utilice esta función. Aunque no la utilice, podrá seguir utilizando las 
funciones del iPad que no se basan en la localización geográfica.

11Mapas
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Cómo buscar y visualizar ubicaciones
Puede buscar lugares, averiguar dónde se encuentra en ese momento, colocar un 
marcador en una determinada ubicación para señalarla y ver distintas visualizaciones 
del mapa, incluida la visualización de calles Street View de Google.

Cómo buscar ubicaciones
Puede buscar ubicaciones de muchas formas: por dirección, intersección, zona, 
monumento, favorito, contacto o código postal. 

Buscar una ubicación y ver un mapa:
 1 Pulse el campo de búsqueda para mostrar el teclado. 

 2 Escriba una dirección u otra información de búsqueda.

 3 Pulse Buscar.

Un marcador indica la ubicación. 

Pulse        para obtener 
información acerca de la 
ubicación marcada, para 
obtener indicaciones 
para llegar a ella, para 
añadirla a sus favoritos 
o a su lista de contactos, 
o para enviar un enlace 
a Google Maps.

Una ubicación puede incluir lugares de interés añadidos por usuarios de Google My 
Maps (contenido creado por usuarios) y enlaces patrocinados que aparecen como 
iconos especiales (por ejemplo, ).



Aumentar el zoom Pellizque el mapa con dos dedos. O bien pulse 
dos veces en la parte que desea acercar. Vuelva a 
pulsar dos veces para acercarse aún más.

Reducir el zoom Pellizque el mapa. O bien pulse el mapa con dos 
dedos. Pulse de nuevo con dos dedos para alejar 
el mapa aún más.

Ver una panorámica o desplazarse por el mapa Arrastre el dedo sobre la pantalla hacia arriba, 
hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha 
para ver otra parte del mapa.

Ver la ubicación de un contacto de su lista de contactos:  Pulse  en la parte 
superior de la pantalla y seleccione un contacto.

El contacto en cuestión debe tener al menos una dirección. Si el contacto tiene más 
de una dirección, elija la que desea localizar. También puede buscar una ubicación 
pulsando directamente una dirección en Contactos.

Cómo encontrar su ubicación actual
Con una rápida pulsación encontrará su ubicación actual. La brújula digital en pantalla 
le muestra la dirección que lleva.

Buscar su ubicación actual:  Pulse  en la barra de estado situada en la parte superior 
de la pantalla.

Un marcador azul le mostrará el lugar en el que se encuentra en esos momentos. Si 
Mapas no puede determinar su ubicación exacta, aparecerá un círculo azul alrededor 
del marcador. El tamaño del círculo depende de la precisión con la que se ha 
determinado su ubicación: cuanto menor es el círculo, mayor es la precisión.

Si arrastra el mapa y vuelve a pulsar , el iPad volverá a centrar el mapa en su 
ubicación actual.

Usar la brújula digital:  Pulse  por segunda vez.  cambiará a  y en la pantalla 
aparecerá una pequeña brújula . Utilice la brújula digital para determinar la 
dirección en la que va. 

Nota:  Deberá calibrar la brújula la primera vez que la utilice y es posible que deba 
volver a hacerlo de vez en cuando.

Calibrar la brújula:  Cuando aparezca el símbolo de calibración , mueva el iPad 
formando un ocho. Es posible que el dispositivo le pida que se aparte de alguna 
fuente de interferencia.

Determinar la dirección que lleva:  Sostenga el iPad paralelo al suelo. La brújula se 
orientará hacia el norte.

Volver a la visualización del mapa:  Pulse  para volver a la visualización del mapa.
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El iPad utiliza la función Localización para determinar su posición. La función 
Localización utiliza la información disponible en las redes Wi-Fi locales si tiene  
Wi-Fi activado. Esta función no está disponible en todas las zonas.

No podrá encontrar su ubicación actual si la función Localización está desactivada, 
así que es muy probable que el dispositivo le pregunte si quiere activarla. Consulte 
“Localización” en la página 137.

Cuando no esté utilizando la función Localización, desactívela para conservar batería. 
En Ajustes, seleccione General > Localización.

Obtener información acerca de la ubicación actual:  Pulse el marcador de color azul 
y, a continuación, pulse . El iPad muestra la dirección de su ubicación actual, si está 
disponible. Puede utilizar esta información para:

obtener indicaciones sobre cómo ir o volver de un lugar; Â

añadir la ubicación a sus contactos; Â

enviar la dirección por correo electrónico; Â

añadir la ubicación a los favoritos; Â

ver una vista de la calle (cuando esté disponible). Â

Cómo señalar un lugar con un marcador
Puede señalar una determinada ubicación con un marcador con la mano.

Utilizar un marcador:  Mantenga pulsada cualquier ubicación del mapa donde desee 
colocar un marcador. También puede arrastrar o pulsar la esquina inferior derecha de 
la pantalla y, a continuación, pulsar “Colocar marcador”.

Aparecerá un marcador en el mapa. Tóquelo y arrástrelo hasta el lugar que desee.



Cómo marcar ubicaciones como favoritas
Puede marcar todos los lugares que quiera para encontrarlos fácilmente en el futuro.

Añadir una ubicación a los favoritos:  Busque una ubicación, pulse el marcador 
correspondiente, pulse  junto al nombre o la descripción y, a continuación, pulse 
Favoritos.

Ver una ubicación añadida a los favoritos o visualizada recientemente:  Pulse  en 
la parte superior de la pantalla y después pulse Favoritos o Recientes.

Borrar la lista de ubicaciones recientes:   Pulse Borrar.

Mover o eliminar un favorito:  Pulse Editar.

Visualizaciones de mapa
Puede elegir entre distintas visualizaciones de mapa: mapa clásico, imagen por satélite, 
visualización híbrida o mapa de relieve. También puede ver una ubicación con la 
visualización de calles cuando esta opción esté disponible.
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Cambiar la visualización:  Pulse o arrastre la esquina inferior derecha de la pantalla y, a 
continuación, pulse Clásico, Satélite, Híbrido o Relieve.

Ver la visualización de calles:  Pulse un marcador y, a continuación, pulse . Puede 
deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo o bien hacia la izquierda o hacia la derecha 
para desplazarse por una vista panorámica de 360°. El recuadro de la esquina inferior 
derecha muestra la visualización actual. Pulse una flecha para desplazarse por la calle. 
La visualización de calles no está disponible en todas las zonas.

Para volver a la visualización del mapa, pulse el recuadro. 

Pulse para volver a la visualización de mapa.



Cómo obtener indicaciones
Puede obtener indicaciones detalladas para llegar a un determinado lugar en coche, 
en transporte público o a pie.

Obtener indicaciones:
 1 Pulse “Cómo llegar”.

 2 Pulse los campos situados en la parte superior de la pantalla para introducir el lugar 
de origen y el de destino. Normalmente, el iPad parte de su ubicación actual (si está 
disponible).

Si una dirección está en su lista de contactos, pulse , seleccione el contacto y luego 
pulse “Obtener indicaciones hasta aquí” u “Obtener indicaciones desde aquí”.

Pulse  para invertir las direcciones.

 3 Seleccione si las indicaciones son para ir en coche ( ), en transporte público ( ) o a 
pie ( ) en la parte inferior de la pantalla.

Las opciones de viaje disponibles dependen del itinerario. 

 4 Realice una de las siguientes operaciones:

 Â Para ver las indicaciones una a una, pulse Inicio y después pulse  para ver el 
siguiente tramo de la ruta. Pulse  para retroceder.

 Â Para ver las indicaciones en forma de lista, pulse Inicio y luego pulse . Pulse 
cualquier ítem de la lista para ver un mapa que muestre ese tramo de la ruta. Pulse 
Ruta para volver a la pantalla de visión general.

También puede obtener indicaciones buscando una ubicación en el mapa, pulsando el 
marcador que la señala, pulsando  y, a continuación, pulsando “Obtener indicaciones 
hasta aquí” u “Obtener indicaciones desde aquí”.

Obtener indicaciones inversas:  Pulse  para intercambiar los puntos de partida y de 
llegada.

Ver indicaciones visualizadas recientemente:  Pulse  en el campo de búsqueda y, a 
continuación, pulse Recientes.

Ver indicaciones para ir en coche o a pie:  Pulse  o .

Si va en coche o andando, la distancia y la duración aproximadas del viaje aparecerán 
en la pantalla. Si hay información sobre el tráfico disponible, la duración del viaje se 
ajusta adecuadamente.

Ver indicaciones para ir en transporte público:  Pulse .

Pulse  Â  para ajustar la hora de salida o de llegada y elegir un horario para el viaje.

Pulse Inicio y, a continuación, pulse  Â  para ver la pantalla Ruta. En esta pantalla, se 
indica la hora de llegada estimada y el importe total del viaje, así como las etapas 
del viaje y la forma de transporte que debe usar, incluidos los tramos que debe ir  
a pie.
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Cómo mostrar la situación del tráfico
Si esta opción está disponible, puede mostrar la información sobre el estado del tráfico 
en las principales calles y carreteras en el mapa. 

Mostrar u ocultar la situación del tráfico:  Pulse o arrastre la esquina inferior derecha 
de la pantalla y, a continuación, active o desactive la opción Tráfico.

Verde = más de 
80 km/h

Amarillo = de 40 
a 80 km/h

Rojo = menos de 
40 km/h

Las calles y carreteras están coloreadas de un determinado color según el estado 
del tráfico. Si una calle o una carretera aparecen en gris significa que no hay datos 
disponibles del estado del tráfico.

Si no ve la situación del tráfico, reduzca el zoom de la imagen para ver las principales 
carreteras. La información sobre la situación del tráfico no está disponible en todas las 
zonas.

Cómo buscar y contactar con negocios
Buscar negocios en una zona:  

 1 Busque una ubicación (por ejemplo, una ciudad o una dirección de calle) o vaya a una 
ubicación en el mapa.

 2 Escriba el tipo de negocio en el campo de búsqueda y pulse Buscar en el teclado.

Aparecerán marcadores en las ubicaciones encontradas en la zona. Por ejemplo, si 
localiza su ciudad y escribe “películas”, al pulsar Buscar los marcadores señalarán los 
cines de su ciudad.

Pulse el marcador que señala un negocio para ver su nombre o descripción.

Buscar negocios sin encontrar primero la ubicación:  Escriba, por ejemplo:



restaurantes madrid Â

apple españa Â

Contactar con un negocio u obtener indicaciones:  Pulse el marcador que señala un 
negocio y, a continuación, pulse  junto al nombre.

Desde aquí puede hacer lo siguiente:

Para obtener indicaciones, pulse “Obtener indicaciones hasta aquí” o bien “Obtener  Â
indicaciones desde aquí”.

Pulse “Página web” para visitar la página web o “Correo electrónico” para enviar un  Â
mensaje de correo.

Pulse “Añadir contacto” y, a continuación, pulse “Crear nuevo contacto” o “Añadir a un  Â
contacto”.

Comparta la ubicación de la empresa por correo electrónico. Â

Pulse  Â  para ver una visualización de calles. 

Ver una lista de los negocios encontrados en la búsqueda:  Pulse  en el campo  
de búsqueda.

Seleccione un negocio de la lista de resultados para ver su ubicación. Pulse el 
marcador que señala una empresa o comercio y, a continuación, pulse  junto a  
él para ver su información.
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Reproducción de música y otros contenidos de audio
Explore su colección de música por canción, artista, álbum, género o autor. Escuche 
sus canciones, audiolibros y podcasts. Cree y gestione listas de reproducción o utilice 
Genius para crear listas automáticamente.

Escuche audio a través del altavoz integrado. También puede conectar unos auriculares 
con cable al puerto de auriculares o enlazar unos auriculares Bluetooth inalámbricos. 
Cuando hay unos auriculares conectados o enlazados, el sonido no se reproduce a 
través del altavoz.

ADVERTENCIA:  Para obtener información importante sobre cómo prevenir daños 
auditivos, consulte la Guía de información importante del producto del iPad en 
support.apple.com/es/manuals/ipad

Cómo reproducir canciones
Explorar su colección:  Pulse Música, Podcasts, Audiolibros, iTunes U o Comprado. En 
la parte inferior de la pantalla, pulse Canciones, Artistas, Álbumes, Géneros o Autores 
para explorar estas categorías.

Explorar las listas Genius o las mezclas Genius:  Pulse Genius o Mezclas Genius. Si 
Genius no aparece, deberá activarlo en iTunes y, a continuación, sincronizar el iPad. 
Consulte “Creación de listas Genius” en la página 99.

Reproducir una canción:  Pulse la canción.

12iPod
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Cómo controlar la reproducción de canciones
Durante la reproducción de una canción aparece la pantalla “Ahora suena”.

Poner una canción en pausa Pulse .

Reanudar la reproducción Pulse .

Subir o bajar el volumen Arrastre el regulador de volumen que hay en 
pantalla o utilice los botones situados en el 
lateral del iPad.

Volver a empezar una canción o un capítulo de 
un audiolibro o podcast

Pulse .

Pasar a la canción o capítulo siguiente de un 
audiolibro o podcast

Pulse .

Pasar a la canción o capítulo anterior de un 
audiolibro o podcast

Pulse  dos veces.

Retroceder o avanzar rápido Mantenga pulsado  o ; cuanto más tiempo 
mantenga pulsado el control, más rápido 
retrocederá o avanzará la canción. 

Ver la ilustración del álbum en tamaño normal Pulse la portada del álbum mientras se reproduce 
una canción.



Puede mostrar los controles de reproducción en cualquier momento cuando esté 
escuchando música y utilizando otra aplicación, o incluso cuando el iPad esté 
bloqueado, haciendo doble clic en el botón de inicio . 

Si está utilizando una aplicación, los controles de reproducción aparecen sobre la 
misma. Después de haberlos usado, pulse Cerrar para ocultarlos o pulse iPod para ir a 
la biblioteca del iPod. Si el iPad está bloqueado, los controles aparecerán en pantalla y 
desaparecerán cuando deje de utilizarlos.

Controles de canción adicionales
En la pantalla “Ahora suena”, pulse la portada del álbum para ver los controles.

Los controles de repetición  y aleatorio  aparecen junto a la barra de 
desplazamiento. Puede ver el tiempo transcurrido, el tiempo restante y el número  
de la canción. 

Arrastre el cursor de reproducción por la barra de desplazamiento para saltar 
a cualquier punto de la canción. Puede ajustar la velocidad de desplazamiento 
deslizando el dedo hacia abajo mientras arrastra el cursor de reproducción a lo  
largo de la barra de desplazamiento. La velocidad será más lenta cuanto más abajo 
deslice el dedo.

Repetir Cursor de 
reproducción

Barra de 
desplazamiento

Aleatorio
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Ajuste el iPad para que repita las canciones Pulse . Pulse  de nuevo para ajustar el iPad 
de modo que repita solo la canción actual.

 = el iPad está ajustado para repetir todas las 
canciones del álbum o la lista actual.

 = el iPad está ajustado para repetir la canción 
actual una y otra vez.

 = el iPad no está ajustado para repetir 
canciones.

Ir a cualquier punto de una canción Arrastre el cursor de reproducción a lo largo 
de la barra de desplazamiento. Deslice el 
dedo hacia abajo para ajustar la velocidad de 
desplazamiento. La velocidad será más lenta 
cuanto más abajo deslice el dedo.

Ajustar el iPad para que reproduzca  
las canciones aleatoriamente

Pulse  para reproducir las canciones 
aleatoriamente. Pulse  de nuevo para que 
el iPad reproduzca las canciones en orden 
secuencial.

 = el iPad está ajustado para reproducir las 
canciones aleatoriamente.

 = el iPad está ajustado para reproducir las 
canciones en orden secuencial.

Reproducir aleatoriamente las pistas de 
cualquier lista de reproducción, álbum u  
otra lista de canciones

En la pantalla “Ahora suena”, pulse la ilustración 
del álbum para ver los controles de la canción 
en pantalla. Pulse  en la parte inferior de la 
pantalla y, a continuación, pulse Aleatorio  en 
la parte superior de la lista de canciones. 
Esté o no el iPad ajustado para reproducir las 
canciones en orden aleatorio, si pulsa Aleatorio 
en la parte superior de una lista de canciones, el 
iPad reproducirá en orden aleatorio las canciones 
de dicha lista.



Controles de podcasts y audiolibros
En la pantalla “Ahora suena”, pulse la portada del podcast o audiolibro para ver  
los controles.

Los controles de correo electrónico y velocidad de reproducción aparecen junto a 
la barra de desplazamiento. Puede ver el tiempo transcurrido, el tiempo restante y 
el número de episodio o capítulo. La barra de desplazamiento le permite saltar a 
cualquier punto del podcast o audiolibro.

Correo 
electrónico

Cursor de 
reproducción

Velocidad de 
reproducción

Enviar un correo electrónico con un enlace a este podcast: Pulse .

Ir a cualquier punto: Arrastre el cursor de reproducción a lo largo de la barra de 
desplazamiento. Ajuste la velocidad de desplazamiento deslizando el dedo hacia abajo 
mientras arrastra el cursor de reproducción a lo largo de la barra de desplazamiento. 
La velocidad será más lenta cuanto más abajo deslice el dedo. 

Cambiar la velocidad de reproducción: Pulse  para cambiar la velocidad.

 Â  = reproducir a velocidad normal 

 Â  = reproducir al doble de velocidad 

 Â  = reproducir a la mitad de velocidad

Lista de pistasRepetición de 
30 segundos

Los controles de repetición de 30 segundos y lista de pistas aparecen en la parte 
inferior de la pantalla. 

Reproducir los últimos 30 segundos: Pulse .

Ver otros podcasts de una serie u otros capítulos de un audiolibro: Pulse . Pulse la 
imagen en miniatura del podcast o audiolibro para volver a la pantalla “Ahora suena”.
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Cómo visualizar todas las pistas de un álbum
Consultar todas las pistas del álbum que contiene la canción actual:  En la pantalla 
“Ahora suena”, pulse . Pulse una pista para reproducirla. Pulse la imagen en miniatura 
del álbum para volver a la pantalla “Ahora suena”.
En la visualización de lista de las pistas, puede asignar puntuaciones a las canciones. 
Puede utilizar las puntuaciones para crear listas de reproducción inteligentes en  
iTunes que se actualicen dinámicamente para incluir, por ejemplo, las canciones  
mejor puntuadas.

Puntuar una canción:  Arrastre el pulgar por la barra de puntuaciones (los cinco 
puntos situados debajo del cursor de reproducción) para dar a la canción de cero a 
cinco estrellas.

Cómo buscar música
Puede realizar búsquedas en los títulos, artistas, álbumes y autores de canciones, 
podcasts y otros contenidos sincronizados con el iPad.

Buscar en la música, los podcasts, los audiolibros u otros contenidos de su 
biblioteca:  Introduzca texto en el campo de búsqueda, en la parte superior de una 
lista de canciones, lista de reproducción, lista de artistas o cualquier otra visualización 
del contenido del iPod. (Para desplazarse rápidamente hasta la parte superior de una 
lista y revelar el campo de búsqueda, pulse la barra de estado.)

A medida que escriba irán apareciendo automáticamente resultados de la búsqueda. 
Pulse Buscar para ocultar el teclado y ver más resultados.

También puede buscar música con Spotlight. Consulte “Cómo realizar búsquedas” en la 
página 23.



Uso de listas de reproducción
Una lista de reproducción en una recopilación de canciones personalizada. Puede crear 
listas de reproducción para ocasiones o momentos determinados o para organizar su 
biblioteca musical. Puede utilizar tres tipos de listas de reproducción en el iPad: listas 
estándar, listas Genius y mezclas Genius.

Cómo crear listas de reproducción
Puede crear listas de reproducción con la música, los podcasts o los audiolibros de su 
biblioteca del iPod. 

Crear una lista de reproducción estándar:
 1 Pulse iPod y, a continuación, pulse  en la parte inferior de la pantalla. 

 2 Introduzca el nombre que desee darle a la lista y pulse Guardar.

 3 Pulse  junto a los contenidos que desee seleccionar y pulse OK cuando haya 
acabado. También puede pulsar Fuentes para explorar otros contenidos. 

 4 Cuando acabe, pulse OK.

Puede crear también listas de reproducción de otras categorías de su biblioteca del 
iPod, como podcasts o audiolibros.

Cuando crea una lista de reproducción en el iPad, la lista también se guarda en la 
biblioteca de iTunes del ordenador en la siguiente sincronización.

Editar una lista de reproducción:  Pulse la lista, pulse Editar y, a continuación, realice 
una de las siguientes operaciones:

 Â Para subir o bajar un ítem seleccionado en la lista, arrastre  junto al ítem.

 Â Para eliminar un ítem seleccionado, pulse   junto al ítem y, a continuación, pulse 
Eliminar. Si borra una canción de una lista de reproducción, no se eliminará del iPad.

 Â Para añadir más canciones, pulse “Añadir canciones”, pulse  junto al ítem 
seleccionado y luego pulse OK.

Borrar una lista de reproducción:  Pulse la lista de reproducción, pulse Editar y luego 
pulse .
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Puede guardar tantas listas de reproducción Genius como desee. Si guarda una lista 
de reproducción Genius creada en el iPad, dicha lista se sincronizará con iTunes la 
próxima vez que conecte el dispositivo.

Actualizar una lista Genius:  En la lista, pulse Actualizar.

La actualización de una lista Genius crea una lista Genius con diferentes canciones que 
combinan bien con la canción elegida. Puede actualizar cualquier lista Genius, tanto 
si se ha creado en iTunes y se ha sincronizado con el iPad como si se ha creado en el 
iPad.

Crear una lista Genius a partir de una nueva canción:  En la lista de reproducción, 
pulse Nueva y después elija una nueva canción.

Borrar una lista Genius guardada:  Pulse la lista Genius y, a continuación, pulse 
Eliminar.

Cuando una lista Genius se sincroniza con iTunes, ya no podrá borrarla directamente 
del iPad. Puede utilizar iTunes para editar el nombre de la lista de reproducción, 
detener su sincronización o eliminarla.

Reproducción de mezclas Genius
Genius busca automáticamente en la biblioteca del iPad canciones del mismo género 
o formato. Las mezclas Genius vuelven a crearse cada vez que se oyen, por lo que 
siempre resultan novedosas. 

Las mezclas Genius crean distintas mezclas en función de la variedad musical que 
tenga en la biblioteca de su iPad. Por ejemplo, puede tener mezclas Genius en las que 
destaquen las canciones de música clásica, jazz o rock alternativo.

Buscar mezclas Genius:  A la izquierda de la ventana del iPod (debajo de Genius), 
pulse “Mezclas Genius”.

Reproducir una mezcla Genius:  Pulse la mezcla.
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