
Instrucciones y soporte

Manuales & Descargas
Actualmente puedes encontrar dos manuales y/o guías de inicio rápido para el Amazon Fire HD 10.

Puedes ver el manual de Fire HD 10 de Amazon en línea o descargarlo como archivo PDF

(Descargar).

Todos los idiomas

Lamentablemente, todavía no hay ningún manual en español para el Amazon Fire HD 10. ¿Debemos

avisarte en cuanto hayamos añadido otro manual?

Activar la notificación
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Manuales

¿Dónde puedo encontrar el manual de usuario
del Amazon Fire HD 10?

Descarga el manual de usuario del Amazon Fire HD 10 en varios idiomas como

documento PDF.

Manual

Sonidos de carga

El sonido de carga indica que el dispositivo se haya conectado o desconectado del

cargador.

Manual

Puntos de notificación

Los puntos de notificación te informan sobre nuevos mensajes, llamadas perdidas,

correo electrónico y noticias dependientemente de cada aplicación...

Manual

Modo TTY

El modo TTY es una ayuda operativa que se ha desarrollado especialmente para

personas con discapacidades auditivas o de habla. El modo permite que...

Manual

Conectar móvil con PC / Restablecer
transferencia de archivos

Si al conectar el móvil Android solamente se pondrá a cargar y no tienes acceso

desde la computadora, debes activar la transferencia de datos. 

Manual

Agregar apps a la pantalla principal

Aquí te enseñamos cómo crear un acceso directo a la pantalla principal. Así usarás

tu móvil con facilidad.

Manual
Alemán | NAN | PDF

Descargar

Manual
Inglés | NAN | PDF

Descargar

Comprar manual

En Amazon puedes encontrar un montón de manuales no oficiales, quizás también haya algo

para el Amazon Fire HD 10.

Ir a Amazon*
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