
Portal                                                                                                           Inicio rápido 

¿Qué viene con mi portal? 

Antes de configurar su Portal, asegúrese de tener todos los elementos que deben incluirse en su caja de 

Portal. 

Los siguientes elementos deben incluirse en su caja del Portal: 

Portal o Portal + 

Cable de alimentación del portal 

Cubierta de la camara 

Guía de inicio rápido del portal 

Notas: 

Puedes comprar accesorios adicionales, para ir con tu Portal, por separado. 

Los elementos incluidos en su caja de Portal son todo lo que necesita para comenzar a usar Portal. No 

necesita comprar accesorios adicionales para comenzar a utilizar Portal. 

 

Configuración de su portal 

Antes de configurar su Portal, asegúrese de revisar nuestras pautas de salud y seguridad. Se requiere 

una cuenta de Facebook para configurar su Portal. 

Un Portal o Portal +. 

Una cuenta de Facebook. 

Una conexión inalámbrica a internet de alta velocidad. 

Una ubicación limpia, plana y estable para colocar su dispositivo Portal. 

 

Para configurar su portal: 

1.Coloque su Portal sobre una superficie plana estable, como una mesa o mostrador. 

No coloque su Portal cerca de lavamanos, duchas, piscinas u otras áreas donde pueda mojarse. 

No coloque su Portal cerca de fuentes de calor, como estufas, hornos o radiadores. 

No coloque el Portal donde pueda volcarse fácilmente. 

2.Conecte su portal con el cable de alimentación incluido. 

Enchufe primero el cable de alimentación incluido en el Portal, luego en un tomacorriente adecuado. 



Asegúrese de que el cable de alimentación incluido esté completamente enchufado en su Portal antes 

de enchufarlo en un tomacorriente adecuado. 

Su Portal funciona cuando está conectado a una fuente de alimentación de CA nominal con 100V a 240V 

AC a 50Hz a 60Hz. Por favor revise nuestras pautas de salud y seguridad para obtener más información. 

Organice los cables y las cuerdas para que las personas y las mascotas no puedan tropezar ni tirar de 

ellas accidentalmente mientras se mueven o caminan cerca del Portal. 

3.Siga las instrucciones en pantalla para: 

Conecte su Portal a Wi-Fi: 

1-Seleccione su red wifi. 

2-Ingrese su contraseña de Wi-Fi y toque Unirse. 

3-Toque en Siguiente. 

Inicia sesión en tu cuenta de Facebook. 

Completa el proceso de configuración. 

 

Durante la configuración puede: 

Añade cuentas a tu portal. 

Configurar Amazon Alexa. 

Dale un nombre a tu portal. 

Agrega tus fotos y videos de Facebook a Superframe. 

Conecte su portal a sus cuentas de música, como Spotify o Pandora. 

Nota: Si tiene problemas para usar la pantalla táctil de su Portal durante la configuración, obtenga más 

información sobre cómo desactivar las opciones de accesibilidad. 

 

¿Cómo configuro o cambio la red Wi-Fi en mi Portal? 

Durante la configuración inicial de su Portal, elegirá y se conectará a una red Wi-Fi. Puedes cambiar la 

red Wi-Fi de tu Portal en cualquier momento. 

Para cambiar la red wifi de tu portal: 

1.Desde Inicio en tu Portal, presiona Configuración. 

2.Presiona Wi-Fi. 

3.Seleccione la red a la que desea conectarse, ingrese su contraseña de Wi-Fi y toque Unirse. 



 

Controles de voz del portal 

Hay dos asistentes de voz integrados en su portal para el control de manos libres. Puedes usar Hey 

Portal para controlar las llamadas y Alexa para controlar todo lo demás. 

 

Por ejemplo: 

 

*Comience una videollamada diciendo "Oye Portal, llama [nombre de contacto]" o "Oye Portal, llama 

[Nombre de relación]". 

*Verifique el clima diciendo: "Alexa, ¿cuál es el pronóstico del tiempo?" 

Para habilitar a Alexa en su Portal, una de las cuentas vinculadas a su dispositivo debe iniciar sesión en 

su cuenta de Amazon. 

 

Para utilizar los controles de voz: 

 

*Diga "Hey Portal" seguido de su solicitud para controlar las llamadas. 

*Di "Alexa" seguido de tu solicitud para controlar: 

*Reproducción de música a través de servicios de música conectados a su cuenta de Amazon. 

*Comprobación de la fecha y hora o clima. 

*Para verificar el clima usando Alexa, deberá descargar la aplicación Alexa y establecer su ubicación. 

*Ajustes de alarmas o temporizadores. 

*Compras y creación de listas de tareas pendientes. 

*Algunas funciones compatibles con Alexa, como el control de dispositivos de casa inteligente. 

Puede obtener más información sobre Amazon Alexa en el sitio web de Alexa. 

Notas: 

Algunas características de Alexa no están actualmente soportadas en Portal. 

El micrófono de su Portal debe estar encendido para usar los controles de voz. 

 

¿Cómo apago o desactivo mi Portal? 



Puede apagar su portal manteniendo presionado el botón de encendido y luego seleccionando el botón 

de apagado en la pantalla. 

 

También puede hacer que su Portal entre en reposo, lo que apaga la pantalla, pero permite que su 

portal se despierte con un toque, comandos de voz, detección de movimiento o llamadas entrantes. Su 

portal se pondrá en suspensión automáticamente después de 15 minutos sin uso, o puede hacer que su 

portal se duerma manualmente. 

 

Para apagar la pantalla de su Portal: 

1.Deslízate hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de tu Portal para ver los controles rápidos. 

2.Toque el botón de encendido en pantalla. 

En Portal + también puede hacer que su Portal se duerma presionando el botón de encendido en la 

parte posterior de su Portal. 

 


