Guía rápida

Cargar la batería
Hasta que la luz

Alimentación externa
esté en verde.

También se puede usar conectándola
a la corriente eléctrica.

Abrir y encender
Abrir la Classmate como se muestra y
encenderla oprimiendo el botón

A.

B.

C.

Activación de Windows
a) Espera a que aparezca esta pantalla y
oprime el botón siguiente que se encuentra
en la esquina inferior derecha

b) Selecciona Sí acepto y oprime siguiente

c) Selecciona Ayudar a proteger mi equipo
activando actualizaciones automáticas y
oprime siguiente

d) Escribe un nombre para identificar a tu
Classmate, en una escuela cada

Classmate debe tener un nombre
distinto, por ejemplo puedes usar los

últimos cuatro dígitos del número de serie. Si
lo deseas puedes poner también una
descripción. Oprime siguiente.

e) Deja la contraseña en blanco y oprime
siguiente
f) Selecciona No y oprime siguiente

g) Espera la siguiente pantalla y oprime
siguiente
h) Esta opción sirve para que Microsoft te
envíe información sobre sus nuevos
productos pero si no estás conectado a
Internet no podrás registrarte. Si es así
selecciona No y oprime siguiente

i) Escribe tu nombre, puedes agregar también
el nombre de otras personas que vayan a
usar la Classmate. Oprime siguiente

j) Oprime finalizar y espera a que arranque
Windows

Microsoft Office

Selector de Visualización

Dar clic en el botón de Inicio / Todos
los programas / Microsoft Office /
Excel, Power Point y Word.

Tiene cuatro modos de visualización:
- Modo Normal
(Ctrl+2)
- Modo Comprimido
(Ctrl+3)
- Modo Móvil
(Ctrl+4)
- Modo Súper Móvil
(Ctrl+5)

Partes del equipo
1. Entrada para micrófono
2. Entrada para audífonos
3. Entrada para red alámbrica
4. Entradas USB
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5. Entrada para tarjeta SD
6. Bocinas
7. Micrófono
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Indicadores luminosos
- Red
- Bloqueo de números

1

- Bloqueo de mayúsculas

A

- Disco Duro

- Batería
Cuando la batería se está cargando el
indicador se ilumina de color naranja, al
estar cargada se ilumina de color verde.
- Hibernar
- Encendido

Funciones
- Hibernar

- Volumen:
Bajar volumen Fn+F9
Subir volumen Fn+F10
- Brillo

Fn+F4, sirve para ahorrar batería mientras no se
está usando. Para reestablecer la función normal
oprimir
y esperar

Bajar brillo Fn+F5
Subir brillo Fn+F6

Soporte técnico:01 800 90 52 649

