
Restaurar a valores de fábrica la tableta 
Huawei Mediapad T5

Procedimiento

Eliminar la cuenta Google configurada en la tableta 

IMPORTANTE: Antes de iniciar el proceso de restauración de la tableta a valores
de fábrica  se debe eliminar  la  cuenta Google  configurada en la  tableta.  Si  no se
realiza, el dispositivo no podrá ser utilizado en futuras ocasiones por otros usuarios.

Para ello, seguiremos los siguientes pasos: 

1. Encendemos la tableta y pulsamos en el icono “Ajustes”



2. Seleccionamos “Cuentas”.

3. Aparecerán las cuentas vinculadas a la tableta. A continuación, seleccionamos la cuenta que queremos 
eliminar y pulsamos “Quitar cuenta”. 

4. Pulsamos de nuevo en “Quitar cuenta” para confirmar.

5. Eliminar todas las cuentas configuradas.



Restaurar la tableta a valores de fábrica desde el menú Ajustes

1. Encendemos la tableta y pulsamos en el icono “Ajustes”

2. Seleccionamos “Sistema” y a continuación “Restablecimiento”



3. Pulsamos “Restablecer datos de fábrica”

Mostrará un mensaje indicando que se borrarán todos tus datos de este dispositivo, eliminando los
datos  de  la  memoria  interna:  cuentas,  ajustes  y  datos  de  aplicaciones  y  del  sistema,  así  como
aplicaciones instaladas. 

Si es necesario, dibuja el patrón de desbloqueo de pantalla o introduce la contraseña de desbloqueo de
pantalla o el PIN para continuar. 



4. A continuación, pulsamos “Restablecer”



Ubicación botones tableta

Disponemos de la tableta Huawei Mediapad T5.

En la parte lateral de la tableta se localizan los siguientes botones:



Restaurar la tableta a valores de fábrica mediante Hard Reset

1. Encendemos  la  tableta  presionando  los  botones  VOL+ y  POWER al  mismo  tiempo.
Los mantenemos presionados sin soltar hasta que se encienda la tableta.

2. Mantenemos presionados los botones sin soltar hasta que aparezca la pantalla de restablecimiento
EMUI de la tableta.



3. Nos aparecen 3 opciones: Con el botón volumen nos movemos por las opciones y con el botón POWER
seleccionamos la opción “Borrar datos/restablecer valores de fábrica”.



4. Tecleamos la palabra “yes”. A continuación, pulsamos Borrar datos/restablecer valores de fábrica”.

5. Como  se  requiere  verificación,  volvemos  a  seleccionar:  “Borrar  datos/restablecer  valores  de
fábrica”.



6. Veremos que comienza el reseteo. El cual debe completarse al 100%.



7. Para acabar, seleccionamos “Reiniciar sistema ahora”.



8. La tableta Huawei habrá quedado restaurada como vino de fábrica, quedando preparada para su uso.
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