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iTunes en iPad
Interfase de iPad
Aplicaciones iPad

Objetivo: Hacer que las grandes ventajas que ofrece cualquier dispositivo Mac sean enfocadas a la productividad al 100% en el
trabajo de oficina. Crear documentos, presentaciones, organizar y compartir información variada, mantenerse en contacto con
proveedores y clientes nunca será tan fácil.

iTunes en iPad

Aplicaciones iPad

1.-Descripción de iTunes para iPad

1.-Internet

•
•
•
•

Tipos de archivos para iPad y sus características
Compra en linea desde la aplicación iTunes
Importar archivos
Conversión de video para iPad

• Uso de Safari para navegación en internet
• Manejo de correo via aplicación Mail
2.-Reproducción de Medios

2.-Interfaz de sincronización
• Carga de archivos mediante iTunes
• Sincronización de multimedia (Fotos, Música, Videos,
Podcast y Libros)
• Sincronización de Agenda, iCal y Mail
• Manejo avanzado de archivos (Organización y mantenimiento)

• Lectura de libros digitales y PDFs
• Compra en linea en iBooks Store

1.-Botones y pantalla táctil
• Uso de los botones de Hardware
• Digitalización correcta para diferentes operaciones en
pantalla

•
•
•
•
•

notificaciones,

escritorio

e

Configuración de Notificaciones y No Molestar
Orden de aplicaciones
Desinstalación de aplicaciones
Organización de aplicaciones usando el Dock
Búsquedas desde Spotlight

3.-Ajustes de iPad
•
•
•
•
•
•
•

Uso de la aplicación Música para audio
Visualización de video desde la aplicación Videos
Visualizar fotos desde la aplicación Fotos
Ver videos en linea desde aplicación YouTube
Photo Booth
Uso de Cámara y Facetime

3.- iBooks

Interfaz de iPad

2.-Centro de
aplicaciones

•
•
•
•
•
•

Configuración de la red WiFi
Conexión de periféricos Bluetooth
Bloqueos y seguridad
Idiomas y teclados
Configuración de Correos Electrónicos
iCloud
Privacidad
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iconos

de

4.-Uso de Aplicaciones para organización personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendario
Agenda
Mapas
Notas
Recordatorios
Reloj
Contactos
Mensajes

5.-Compras en linea desde el iPad
• Compra de música, videos y podcast desde la aplicación
iTunes Store
• Compra de aplicaciones con App Store
• Descarga de aplicaciones gratuitas de Apple
6.-Gestión de archivos
• Importación de fotos desde cámara
• Administración de archivos usando aplicaciones no nativas
de iPad

