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Indicaciones de seguridad importantes
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A pesar de que su ordenador portátil es muy
resistente, pueden producirse daños. A fin
de evitar posibles daños, tenga en cuenta las
siguientes indicaciones:
• Evite exponer el ordenador portátil a fuertes
sacudidas.
• Manténgalo alejado de grandes fuentes de
calor y no lo exponga a las radiaciones directas del sol.
• Proteja el ordenador portátil frente a las
interferencias electromagnéticas. De esta
manera también evitará una posible pérdida
de datos.
• No exponga el ordenador a ambientes húmedos. ¡Se trata de un aparato eléctrico!
• Preste atención a tipo de alimentación eléctrica correcto.
• La fuente de alimentación utilizada deberá
estar homologada.
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Fuente de alimentación
La fuente de alimentación necesita una
alimentación eléctrica sin oscilaciones ni
interrupciones. Para más información consulte
a su compañía eléctrica.
Nunca tire del cable para desconectar el
equipo de la toma de corriente eléctrica.
Hágalo tirando del enchufe.
Desconecte la alimentación eléctrica externa
(fuente de alimentación o adaptador para
coche) antes de limpiar el ordenador portátil.
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Contenido del paquete

Su paquete contiene todos los componentes
que necesita:
• Ordenador portátil
• Batería
• Fuente de alimentación
• Cable de alimentación
• Guía de inicio rápido
• CD de utilidades
(manual del usuario en
formato PDF incluido)
• Unidad de DVD externa
(opcional)

Indicaciones para la utilización de la batería
Utilice solo baterías diseñadas exclusivamente
para su utilización con este ordenador portátil.
Cargue la batería estando ésta insertada en el
ordenador. No intente reparar usted mismo
una batería defectuosa. Acuda a un establecimiento especializado o a personal técnico para
reparar la batería. Conserve la batería averiada
en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, y deséchela lo antes posible. Proceda con
especial atención. Existe peligro de explosión
si se expone la batería al fuego, se realiza una
manipulación inadecuada o se recicla de manera indebida. Este aparato está equipado con
una batería. La batería es reciclable. Queda prohibido desechar la batería junto con la basura
doméstica. En caso de dudas acerca de cómo
desechar correctamente las baterías, solicite
información a la empresa o servicio responsable de la recogida de basura de su localidad.
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Unidad óptica (ODD, opcional)
La ODD externa opcional es un producto
láser de Clase 1. No abra el aparato y no mire
directamente hacia el haz de láser, ni siquiera
con instrumentos ópticos.
Si la unidad no ha sido dispuesta para
la utilización simultánea con varios CD,
asegúrese de introducir solamente un CD.
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Insertar la batería

1. Inserte la batería en el compartimento siguiendo la dirección de la flecha.
2. Presione levemente la batería hasta que quede encajada.
3. Presione las pestañas de desbloqueo hacia el centro
del equipo.
Ahora puede empezar a cargar la batería.
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Alimentación eléctrica

1. Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente continua (DC IN) situada en la parte lateral del
ordenador.
2. Conecte el cable a la fuente de alimentación.
3. Conecte el cable de alimentación al enchufe de la
toma de corriente.

Es imprescindible que, al utilizar la batería por
primera vez, la recargue completamente.
¡No desconecte el ordenador portátil de la
fuente de alimentación hasta que no haya
recargado completamente la batería!
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Encender el ordenador portátil

Ahora, pulse el botón de encendido y
apagado para encender el ordenador portátil.
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Instalación

Al encender por primera vez el ordenador se instalará
el sistema operativo. Por favor, siga las indicaciones del
sistema. Tenga en cuenta que la instalación puede durar
algunos minutos.
Tras finalizar la instalación y reiniciar el ordenador, éste
estará listo para utilizarse.
Si lo desea, mediante las funciones gráficas básicas
podrá modificar la resolución, profundidad de color y las
dimensiones del cuadro de visualización de la pantalla
del ordenador portátil.

Más información

Puede encontrar más información en el manual del
usuario, que está incluido en formato PDF en el CD
de utilidades adjunto.
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