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Cómo usar una pantalla táctil
A continuación se muestran consejos para usar la pantalla táctil de un 
teléfono inteligente o una tableta.

Controles básicos
Unos cuantos movimientos básicos con los dedos 
sobre la pantalla táctil le ayudarán a hacer casi todo 
lo que quiera.
• Pulsar la pantalla o darle unos golpecitos es el 

control táctil más común. Puede tocar la pantalla 
sobre un botón o un enlace web para usarlo. 

• Tocar la pantalla y deslizar el dedo hacia 
arriba y hacia abajo hace que pueda desplazar 
verticalmente páginas web y documentos.

• Deslizar el dedo de lado a lado le permite ir de 
una pantalla a otra. Pulse la pantalla cerca de uno 
de los bordes y deslice el dedo hacia el otro borde, levantando el dedo antes de 
alcanzarlo.

• Pulsar dentro de un cuadro de texto para teclear. Aparecerá un teclado en la 
pantalla, y podrá pulsar las letras que quiera introducir.

• A veces tendrá que pulsar una tecla especial de números o símbolos para mostrar 
ciertos caracteres.

• Muchos teclados ofrecen sugerencias a medida que usted teclea. Pulse la palabra 
sugerida para ahorrarse tener que teclearla.

Más controles avanzados
Puede usar movimientos especiales con los dedos para ayudarle a hacer aún más 
cosas en un dispositivo con pantalla táctil. 
• Amplíe la pantalla en un sitio web, una fotografía o un mapa colocando dos dedos 

juntos sobre la pantalla, y después deslizándolos en direcciones opuestas.
• Redúzcala colocando los dos dedos sobre la pantalla, uno cerca del borde superior 

y el otro cerca del borde inferior y después júntelos simulando el movimiento de un 
pellizco.

Controle su teléfono inteligente 
o su tableta con las yemas de los 

dedos
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Cómo usar una pantalla táctil
• Rote la pantalla poniendo dos dedos sobre ella, uno cerca del borde superior y el 

otro cerca del borde inferior, y después deslícelos con un movimiento circular.
• Disfrute de una vista más ancha girando su dispositivo de la posición vertical a 

la apaisada (horizontal). La pantalla se rotará automáticamente cuando gire el 
dispositivo.

• Para acceder a más opciones, pulse sobre un objeto de la 
pantalla y mantenga pulsado. A menudo aparecerá un menú de 
opciones. 

Otros controles de la pantalla táctil
Bloquee la pantalla de su dispositivo con pantalla táctil para 
mantenerlo seguro.
• Muchos teléfonos inteligentes y tabletas usan un sensor de 

huellas dactilares para que sea fácil desbloquearlos.
• Por motivos de seguridad, muchos dispositivos usan un número 

de identificación personal (PIN) o un patrón de bloqueo.
• Puede configurar un patrón de bloqueo o un PIN y registrar sus 

huellas dactilares en el menú de configuración de su dispositivo.

Puede usar aplicaciones para sacarle el máximo provecho a su 
dispositivo de pantalla táctil.
• Las aplicaciones son programas para su dispositivo que están diseñados para hacer 

diferentes tareas.
• Puede conseguir aplicaciones para dispositivos Apple en iTunes App Store; para 

dispositivos Android, en Google Play Store; y para dispositivos Windows en 
Windows Store.

• Su dispositivo tendrá instaladas muchas aplicaciones útiles como correo, contactos 
y cámara.

• Las aplicaciones nuevas pueden ser gratuitas o de pago. Las aplicaciones de pago 
suelen tener más funciones.

• Las aplicaciones suelen enviarle notificaciones tales como recordatorios o noticias. 
Deslice el dedo desde arriba hacia abajo de la pantalla para verlas. Pulse una 
notificación para ver más información, y deslice el dedo hacia la derecha para 
descartarla.
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Tómese su tiempo para explorar otros controles de su 
dispositivo de pantalla táctil. 
• El botón de inicio le lleva de vuelta a la pantalla 

principal de su dispositivo. En algunos dispositivos 
es un botón circular u ovalado que está debajo de la 
pantalla. En otros, el botón de inicio está en la parte 
inferior de la misma pantalla.

• Para cerrar una aplicación en un dispositivo Apple, 
pulse dos veces el botón de inicio y deslice el dedo 
hacia arriba sobre la aplicación.

• Para cerrar una aplicación en un dispositivo Android, 
pulse el botón de aplicaciones cuadrado que está en 
la parte inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia 
un lado.

• En las aplicaciones, puede acceder a otras opciones en el menú hamburguesa 
(tres líneas horizontales cortas situadas una encima de otra). Presione sobre 
el menú para ver las opciones. 
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