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Capítulo 1 - Conocer la tablet Ibirapitá4

Presentamos un diagrama que permite identificar los componentes 
de la tablet. Los tipos de componentes y su ubicación dependerán del 
modelo de tablet que le sea entregado.

Parlante

Cámara 
posterior

Control de 
volumen

Botón de 
encendido

Vista frontal. Vista posterior.

Pantalla 
táctil

Cámara
frontal

CAPÍTULO 1

Conocer la tablet Ibirapitá
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Capítulo 1 - Conocer la tablet Ibirapitá 5

1 | Cargador. Este conector tiene una 
doble función: nos permite cargar la 
batería y nos posibilita conectar la tablet a 
una computadora (PC o laptop).

2 | Entrada para auriculares. Con esta 
entrada podremos conectar auriculares a 
la tablet. 

3 | Entrada para chip/SIM. Este chip es el 
que nos permite conectarnos a Internet 
por datos móviles. 

4 | Entrada para tarjeta micro SD. Micro 
SD es el formato más común de tarjetas 
de memoria y sirve para aumentar 
la capacidad de almacenamiento de 
contenidos en la tablet. Se debe quitar la 
tapa de la tablet y colocar la tarjeta en el 
espacio designado.

Vista transversal.

1

3 4

2
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Capítulo 2 - Carga y cargador6

Para cargar su tablet, tome 
el cable de datos (cable 
USB) e inserte el extremo 
más grande en el cargador, 
mientras que el extremo 
pequeño debe colocarse en 
la entrada de la conexión 
micro USB de la tablet.

Micro USB
USB

CAPÍTULO 2

Carga y cargador
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Capítulo 2 - Carga y cargador 7

Si la tablet está encendida y la 
batería se está cargando, lucirá 
así:

Si la tablet está apagada y la batería 
se está cargando, se verá así:
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Capítulo 3 - Qué hacer si se rompe mi tablet o no prende8

Si cree que su tablet presenta alguna falla, deberá proceder de la 
siguiente forma:

• Si la falla es externa, por ejemplo rotura de pantalla o conectores 
rotos, deberá ir a cualquier oficina del Correo Uruguayo, desde 
donde su equipo será enviado a Plan Ceibal para su reparación. 

• Si la falla es interna, por ejemplo mal funcionamiento, diríjase al 
Punto de Ayuda Ibirapitá más cercano:.............................................................. 

Desde su tablet, podrá consultar la aplicación “Ibirapitá 
Lugares”, ubicada en la categoría “Utilidades”, para conocer 

el Punto de Ayuda más cercano a su ubicación. 

CAPÍTULO 3

Qué hacer si se rompe mi tablet o no prende
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Capítulo 3 - Qué hacer si se rompe mi tablet o no prende 9

IMPORTANTE

Si su tablet no prende, antes de llevarla al Correo Uruguayo para 
reparar, asegúrese de haber seguido los siguientes pasos:

1. Cargar su tablet durante 24 horas, aunque la pantalla 
continúe en negro.  

2. Si después de esas 24 horas la tablet continúa sin prender, 
deberá llevarla al Correo Uruguayo.

!

V. 1 Manual 2018.indd   9 19/1/2018   16:33:50



Capítulo 3 - Qué hacer si se rompe mi tablet o no prende8

Si cree que su tablet presenta alguna falla, deberá proceder de la 
siguiente forma:

• Si la falla es externa, por ejemplo rotura de pantalla o conectores 
rotos, deberá ir a cualquier oficina del Correo Uruguayo, desde 
donde su equipo será enviado a Plan Ceibal para su reparación. 

• Si la falla es interna, por ejemplo mal funcionamiento, diríjase al 
Punto de Ayuda Ibirapitá más cercano:.............................................................. 

Desde su tablet, podrá consultar la aplicación “Ibirapitá 
Lugares”, ubicada en la categoría “Utilidades”, para conocer 

el Punto de Ayuda más cercano a su ubicación. 

CAPÍTULO 3

Qué hacer si se rompe mi tablet o no prende

V. 1 Manual 2018.indd   8 19/1/2018   16:33:50

Capítulo 3 - Qué hacer si se rompe mi tablet o no prende 9

IMPORTANTE

Si su tablet no prende, antes de llevarla al Correo Uruguayo para 
reparar, asegúrese de haber seguido los siguientes pasos:

1. Cargar su tablet durante 24 horas, aunque la pantalla 
continúe en negro.  

2. Si después de esas 24 horas la tablet continúa sin prender, 
deberá llevarla al Correo Uruguayo.

!

V. 1 Manual 2018.indd   9 19/1/2018   16:33:50



Capítulo 4 - Cómo encender, apagar o suspender la tablet10

Para encender la tablet 
Ibirapitá hay que mantener 
presionado el botón de 
encendido unos segundos, 
hasta que se encienda la 
pantalla. 

Cuando la tablet termine 
de encender, se verá la  
siguiente pantalla: 

Pantalla de bienvenida.

CAPÍTULO 4

Cómo encender, apagar o suspender la tablet

V. 1 Manual 2018.indd   10 19/1/2018   16:33:51

Capítulo 4 - Cómo encender, apagar o suspender la tablet 11

Menú de apagado.

Para apagar el equipo, hay que presionar el 
botón de encendido unos segundos hasta que 
aparezca en pantalla el menú de apagado. 
Tocamos la opción "Apagar" para comenzar el 
proceso de apagado de la tablet. 

Acerca del botón de encendido

Si en lugar de mantener presionado el botón de encendido lo presionamos una 
vez y soltamos, la tablet queda suspendida. Esto significa que no está apagada, 
solo se encuentra apagada la pantalla. La tablet, en modo suspensión, 
sigue consumiendo batería. Para volver a usar la tablet, debemos presionar 
nuevamente el botón de encendido una vez.

!
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Capítulo 5 - Presentación general de la tablet12

Barra de navegación 
La barra de navegación, ubicada en la parte inferior de la pantalla, 
está conformada por íconos que nos permiten acceder a distintas 
aplicaciones de la tablet. 

CAPÍTULO 5

Presentación general de la tablet
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Capítulo 5 - Presentación general de la tablet 13

Categorías

La tablet está compuesta por categorías, de forma tal que aplicaciones 
y sitios web estén ordenados por temática.

Multimedia

Redes Sociales

En esta categoría encontramos recursos relacionados 
con la reproducción o el acceso a medios (música, 
videos, televisión, imágenes, etc.). 

VeraTV, YouTube, Radio Mundial.

Aquí tenemos agrupadas todas las aplicaciones que 
nos permiten gestionar nuestras redes sociales, y 
conectarnos y comunicarnos con familiares, amigos y 
viejos conocidos.

WhatsApp, Facebook, Skype.
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Capítulo 5 - Presentación general de la tablet14

Utilidades

En esta categoría están incluidas aplicaciones enfocadas 
a todo lo que atañe a la cultura, el deporte y los 
espectáculos en Uruguay.

Biblioteca País, carteleras de espectáculo y sitios de 
deportes.

Incluye aplicaciones y sitios web de utilidad. Podremos 
enviar emails, guardar contactos, escribir notas, saber 
cómo va a estar el clima, a qué hora pasa el ómnibus, o la 
hora de cualquier parte del mundo.

Gmail, INUMET, Ibirapitá Lugares.

Cultura y deportes

Juegos

Incluye aplicaciones de entretenimiento, juegos de 
estimulación cognitiva y pasatiempos para disfrutar 
en los momentos de ocio.

Recuerdos, Tetris, Ajedrez, Sudoku.
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Capítulo 5 - Presentación general de la tablet 15

Trámites y gestión

Aquí tenemos aplicaciones y sitios web que permiten 
realizar gestiones online o trámites del Estado.

Trámites.gub.uy

Mis aplicaciones

Incluye aplicaciones, sitios web y documentos sobre 
aspectos relacionados con nuestra salud.

Ministerio de Salud, Gerocultura Uruguay.

Aquí tenemos el acceso a la tienda de aplicaciones de 
Google, desde donde se podrán buscar e instalar en la 
tablet aplicaciones de su interés. 
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Capítulo 5 - Presentación general de la tablet16

Cómo volver a Inicio
Existen tres maneras para volver a Inicio de la tablet:

En la navegación de la tablet, siempre encontrará al menos uno de 
estos símbolos que son los que le permitirán salir de la pantalla en la 
que se encuentre para volver atrás. 
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Capítulo 5 - Presentación general de la tablet 17

Aplicaciones para instalar
Muchas aplicaciones se encuentran preinstaladas, pero hay otras 
que debemos instalar antes de poder usarlas.

Este es el caso de todas aquellas aplicaciones que en la parte 
superior de su ícono muestran la leyenda “Instalar”. 

Para instalar la aplicación:
1. Pulsamos sobre el ícono. Nos va a redirigir a Play Store, que es 

la tienda de aplicaciones de Google. 
2. Una vez allí, tocamos sobre el botón “Instalar”. 
3. Aguardamos a que cargue y a que aparezca la opción “Abrir”.

Ejemplo de aplicación 
a instalar.
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Capítulo 6 - Internet18

¿Para qué usamos internet?
Para comunicarnos, buscar información, aprender, compartir fotos y 
videos. Nos ofrece una multiplicidad de posibilidades de uso. 

Existen dos maneras de conectarse a internet: a través de wifi o por 
datos móviles. 

1. Wifi
Es una conexión inalámbrica a internet que 
no requiere de cables ya que se transmite por 
el aire. 

La señal de wifi se emite desde un dispositivo 
al que llamamos módem o router.

CAPÍTULO 6

Internet

Módem/router
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Capítulo 6 - Internet 19

Redes privadas y redes públicas

Las redes privadas requieren contraseña, es por esto que se 
muestra un candado al lado del ícono de wifi. 

Las redes públicas o abiertas que están disponibles 
no muestran el ícono del candado y, para conectarse, 
simplemente tocamos sobre el nombre de una de ellas.

La señal de cada red wifi tiene alcance limitado, similar a lo que 
sucede con los teléfonos inalámbricos que, al alejarnos de la base, 
perdemos la intensidad de la señal o su totalidad.
De este modo, veremos las redes wifi disponibles para conectarnos 
según el lugar donde nos encontremos. 
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Capítulo 6 - Internet20

Barra de navegación.

1. Tocar donde dice “Desconectado”.  

Al tocarlo, se desplegará en la pantalla una lista de nombres de las redes 
wifi disponibles en el lugar donde nos encontramos en ese momento.

2. En caso de que no figure ninguna, debemos tocar en el botón que 
dice “Activar”.

Cómo conectarme a una red wifi

1

2
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Veremos que cada red wifi tiene un nombre. 
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Capítulo 6 - Internet22

3. Tocar en el nombre de la red a la que se quiere conectar. 
Si quiere conectarse a la red wifi de su hogar, esta posiblemente sea el 
nombre o apellido del titular del contrato de internet.

4. Escribir la clave o contraseña de la red.

5. Tocar el botón “Conectar” (luego de unos segundos, el nombre de la 
red quedará marcado en azul).

6. Tocar botón “Salir” (arriba a la derecha en la pantalla).

Si no conoce el nombre y/o 
clave de la red wifi de su 
hogar llame a Antel 121

V. 1 Manual 2018.indd   22 19/1/2018   16:33:51

Capítulo 6 - Internet 23

2. Datos móviles

Conectarnos a internet por datos móviles significa que la conexión se 
realiza desde la tablet hacia la red de celular, en este caso de Antel. 
Para que esto suceda, debemos tener instalado en la tablet un chip. 
A diferencia de conectarse por wifi, esta conexión permite mayor 
movilidad, ya que se puede tener internet aunque estemos lejos de 
una red wifi, por ejemplo en la vía publica. 

A cada chip le corresponde un número de telefonía celular, al que está 
asociado el servicio de internet.

Mi número: ........................................................

En caso de no recordar su número 
de teléfono, puede averiguarlo 

digitando *611*4# SEND.
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Capítulo 6 - Internet24

IMPORTANTE

¿Cuántos gigas tendré por mes?  
1 GB. Se recargará el primer día de cada mes. 

¿Cuánto rinde 1 GB?  
Va a depender de qué aplicaciones o contenidos consulte o use. Aquellas 
aplicaciones o sitios web que contienen imagen y video son los que más 
consumen, como por ejemplo VeraTV o YouTube. 

¿Qué pasa cuando me quedo sin gigas? 
Se corta la conexión a internet, lo cual evita gastos extras. 

¿Puedo recargar gigas?  
Sí. Para hacerlo, debe realizar una Recarga Total en cualquier red de cobranza 
o agencia de Antel, e indicar número de chip y monto a cargar. 

!
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Capítulo 6 - Internet 25

Cómo conectarme a datos móviles

Siga los siguientes pasos:

1. Pulse sobre “Desconectado”. 

2. Elija la opción “Datos móviles”.

3. Pulse sobre el botón verde “Activar”.

4. Toque sobre las flechas indicadas.

1

3

4

2
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Capítulo 6 - Internet26

Este proceso puede tardar unos segundos. Solamente hay que 
esperar. 

5. Cuando el mensaje desaparezca, debemos ir hacia atrás tocando el 
botón “Salir”.

6. El siguiente ícono le indicará que está conectado a sus datos 
móviles.  

5 6
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Capítulo 7 - Cámara 27

Barra de navegación.

En la barra de navegación, el primer ícono que encontramos luego de 
Inicio es la cámara. Desde allí podrá sacar fotos y grabar videos.

Cómo sacar fotos
Tocamos el botón que dice “Fotos” en la zona superior derecha de la 
pantalla. Se puede utilizar de forma horizontal o vertical. 

CAPÍTULO 7

Cámara 
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En la barra de navegación, el primer ícono que encontramos luego de 
Inicio es la cámara. Desde allí podrá sacar fotos y grabar videos.

Cómo sacar fotos o filmar videos
Tocamos el botón que dice “Fotos y videos” en la zona superior 
derecha de la pantalla. Se puede utilizar de forma horizontal o vertical.



Capítulo 7 - Cámara28

Componentes de la cámara.

Para tomar una foto, debemos pulsar sobre la barra roja.
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Capítulo 7 - Cámara 29

Cómo sacar fotos desde la cámara delantera (selfies)

Tocamos el botón que dice “Fotos”, 
en la zona superior derecha de la 
pantalla. 

En el vértice superior derecho, 
pulsamos sobre el botón de 
flechas que tiene la leyenda 
“Cámara delantera”. 

Para tomar una foto, debemos 
pulsar sobre la barra roja. 
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Componentes de la cámara.
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1. Tocar aquí para tomar una foto.
2. Pulsar aquí para filmar un video. Con el mismo botón finalizo la grabación. 
En la zona inferior izquierda de la pantalla, el cronómetro indicará el tiempo 
de grabación.
3. Tocar aquí para cambiar de la cámara trasera a la delantera (selfie). 
4. Tocar el triángulo para salir de la cámara.
5. Flash



Capítulo 7 - Cámara30

Cómo grabar videos

Tocamos el botón que dice “Videos” 
en la zona superior derecha de la 
pantalla.

Luego de pulsar en “Grabar 
video”, observaremos que en 
la zona superior izquierda de la 
pantalla, el cronómetro indicará 
el tiempo de grabación. Para 
finalizar el video, debemos 
pulsar “Detener”. 

Cámara en opción video.
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Capítulo 7 - Cámara 31

Cómo eliminar fotos y videos

Tocamos el botón “Borrar”, que se 
encuentra en la zona superior derecha de 
la pantalla.

Al hacerlo, aparecerá un ícono de cesto de basura sobre la miniatura 
de cada imagen. Tocamos la foto o video que queremos eliminar y 
seleccionamos la opción “Sí” en la ventana de confirmación. 

Eliminar una foto o video.
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Al hacerlo, aparecerá un ícono de cesto de basura sobre la miniatura de cada 
imagen. Tocamos la foto o video que queremos eliminar y seleccionamos la opción 
“Sí” en la ventana de confirmación. 
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Capítulo 8 - Radios32

Desde esta aplicación tenemos acceso a diferentes emisoras de radio. 

CAPÍTULO 8

Radios

3

1

2
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Capítulo 8 - Radios 33

Aquí podremos acceder a varias opciones:

1. Buscador: al pulsar sobre este, podremos escribir el nombre de 
la radio que buscamos. Al presionar “Buscar”, nos mostrará los 
resultados. 

2. Todas las radios: nos muestra el listado de todas las radios 
ordenadas por AM/FM/Online y, dentro de estas categorías, ordenadas 
numéricamente por el dial.  

3. Más recientes: al pulsar este botón, la pantalla nos mostrará las 
últimas radios escuchadas.
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Capítulo 8 - Radios34
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Capítulo 8 - Radios 35

Al tocar el ícono de una radio, se abre la siguiente pantalla:

1. Indica la radio sintonizada.

2. Apaga la radio y sale de la 
aplicación.

3. Sale de la aplicación sin 
apagar la radio.

4. Sintonizando radio. Puede 
demorar unos minutos. 

5. Control de volúmen. 

6. Cambia de radio.

1

4

2

5

3

6
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Capítulo 9 - Correo electrónico36

Plan Ibirapitá le ha creado un correo electrónico con el siguiente 
formato: @ibi.ceibal.edu.uy

Nombre de usuario: ...................................................@ibi.ceibal.edu.uy

Contraseña: ........................................................

¿Para qué sirve? Para intercambiar mensajes con personas situadas 
en cualquier parte del mundo. Estos mensajes son enviados y 
recibidos a través de un dispositivo, como una computadora, celular o 
tablet.

CAPÍTULO 9

Correo electrónico
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Capítulo 10 - WhatsApp 37

WhatsApp es un servicio de mensajería por el cual se pueden enviar 
mensajes, fotos, videos, documentos y mensajes de voz, y realizar 
llamadas a amigos y familiares.

Se encuentra en la sección “Redes Sociales” de su tablet. Si todavía no 
la instaló, vea “Aplicaciones para instalar” en la página 16. 

La tablet trae incorporado un chip que es lo que le permitirá utilizar 
WhatsApp. 

CAPÍTULO 10

WhatsApp 
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Capítulo 10 - WhatsApp 37

WhatsApp es un servicio de mensajería por el cual se pueden enviar 
mensajes, fotos, videos, documentos y mensajes de voz, y realizar 
llamadas a amigos y familiares.

Se encuentra en la sección “Redes Sociales” de su tablet. Si todavía no 
la instaló, vea “Aplicaciones para instalar” en la página 16. 

La tablet trae incorporado un chip que es lo que le permitirá utilizar 
WhatsApp. 

CAPÍTULO 10

WhatsApp 

V. 1 Manual 2018.indd   37 19/1/2018   16:33:53



Capítulo 10 - WhatsApp 38

Cómo configurar WhatsApp 

1. Seleccione “Aceptar y continuar”

2. Seleccione Uruguay.

3. Ingrese su número de teléfono. 

4. Pulse “Siguiente”.

1 4

2

3

En caso de no recordar su número 
de teléfono, puede averiguarlo 

digitando *611*4# SEND.
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Capítulo 10 - WhatsApp 39

5. Si el número que le muestra 
es correcto, pulse “OK”.

6. Espere mientras verifica su 
número.

7. Luego WhatsApp solicitará 
algunos permisos y aparecerá la 
pantalla inicial. 

2
56

7
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Capítulo 10 - WhatsApp 40

Cómo agregar contactos

1. Pulse sobre el siguiente ícono, ubicado en el borde inferior derecho 
de su pantalla.

2. Pulse  sobre el ícono de agregar contacto.

3. Seleccione la primera opción y pulse “Siempre”.

1 1

1

1 2

3
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Capítulo 10 - WhatsApp 41

4. Ingrese el nombre del contacto.

5. Ingrese el número de teléfono del contacto.

6. Pulse sobre el ícono.

4

6

5
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Capítulo 11 - Biblioteca País42

Desde la sección “Libros”, accederemos 
a Biblioteca País, una aplicación desde 
la que tendremos acceso a libros, 
audiolibros, imágenes y archivos de voz.

Para entrar, su usuario y su contraseña 
son su número de C. I. (sin puntos ni 
guiones).

IMPORTANTE: Para una correcta 
visualización es fundamental utilizar la 
tablet en formato vertical.

Una vez dentro de la aplicación, 
encontraremos una portada con los 
títulos sugeridos.

CAPÍTULO 11

Biblioteca País
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Capítulo 11 - Biblioteca País 43

Cuando entramos en alguno de 
los libros que la Biblioteca País nos 
ofrece, podremos:

• ver una descripción del libro 
seleccionado;

• solicitar el préstamo de dicho 
libro;

• tener una vista previa; 

• descargarlo en la tablet para 
tener acceso a él sin necesidad 
de estar conectado a internet.
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Capítulo 12 - YouTube44

YouTube es una aplicación dedicada a 
compartir vídeos. Contiene películas, 
programas de televisión, vídeos 
musicales, etc. 

¿Cómo busco un video?
1. Tocamos la lupa ubicada en el vértice 
superior derecho. 
2. Escribimos lo que queremos buscar. 
Por ejemplo: Plan Ibirapitá. 
3. Pulsamos la lupa ubicada en el 
teclado. 

CAPÍTULO 12

YouTube

Cuanto más específica sea la 
búsqueda, mejores serán los 

resultados. 
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Capítulo 13 - Configuraciones 45

Pestaña desplegable
La flecha que vemos en la esquina superior 
derecha de la pantalla nos permite 
desplegar una pestaña a través de la cual 
accedemos a tres herramientas.

1. Mensajes
Al tocar el ícono del sobre, encontraremos mensajes y noticias acerca 
de Plan Ibirapitá. El número en rojo indicará la cantidad. 

2. Ayuda
Este ícono nos permite acceder al manual de uso de la tablet.

Pestaña desplegable.

CAPÍTULO 13

Configuraciones 

1 2 3
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Capítulo 13 - Configuraciones46

3. Opciones
Si tocamos el ícono de la rueda 
dentada, accedemos a la siguiente 
pantalla de opciones:

Salir a Android
Esta opción nos permite pasar del modo Ibirapitá al modo 
Android.
Para volver al modo Ibirapitá desde Android, tocamos el 
botón del círculo (botón central en la barra inferior; ver 
página 16).
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Capítulo 13 - Configuraciones 47

Wifi
Desde aquí accedemos al listado de conexiones disponibles 
en nuestro entorno y podemos activar o desactivar el wifi 
de la tablet (ver página 20).

Ajustar brillo
Con esta opción podemos 
aumentar o disminuir el brillo de 
la pantalla. Al tocar esta opción, 
emerge la siguiente ventana:

Subimos el brillo tocando el ícono de +, 
bajamos el brillo tocando el ícono de -. La cantidad de barritas amarillas 
nos muestra de manera gráfica la cantidad de brillo actual.
No hay que olvidar que el brillo afecta el rendimiento de la batería. 
Mayor brillo implica mayor consumo de energía, lo cual nos da un 
menor tiempo de uso entre carga y carga.

Ajuste de brillo.
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Capítulo 13 - Configuraciones48

Modo texto a voz
Esta opción permite activar y desactivar la función de que la 
tablet reproduzca texto escrito por voz. Por ejemplo, al pulsar 
una vez sobre el ícono de una aplicación, escucharemos el 
nombre; al pulsar dos veces seguidas, ingresaremos a esta.

Actualizar tablet
Tocamos esta opción para actualizar la tablet Ibirapitá. 
Mantener la versión de Ibirapitá actualizada es importante 
puesto que las nuevas versiones presentan mejoras, nuevas 
funcionalidades y solución de problemas.
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Capítulo 14 - Iconografía 49

USB

Compartir

Wifi

Buscar

Enviar

Adjuntar  
(archivos, imágenes)

Símbolo de correo 
electrónico

Play

Opciones

Ubicación

CAPÍTULO 14

Iconografía 
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tablet reproduzca texto escrito por voz. Por ejemplo, al pulsar 
una vez sobre el ícono de una aplicación, escucharemos el 
nombre; al pulsar dos veces seguidas, ingresaremos a esta.

Actualizar tablet
Tocamos esta opción para actualizar la tablet Ibirapitá. 
Mantener la versión de Ibirapitá actualizada es importante 
puesto que las nuevas versiones presentan mejoras, nuevas 
funcionalidades y solución de problemas.
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Síganos en nuestras redes y sitio web para enterarse de  
todas las novedades de Plan Ibirapitá. 

ibirapita.org.uy 

Siga nuestra  
página en 
Facebook 

Ibirapitá Uruguay

También puede  
seguirnos en  

Twitter

Visite nuestro canal  
de YouTube y  

suscríbase
facebook.com/ProgramaIbirapita /Ibirapita_org
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