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Las ilustraciones en este manual del usuario son únicamente como 
referencia.

Las especificaciones actuales del producto pueden variar en función 
de los territorios.

La información contenida en este manual del usuario está sujeto a 
cambios sin previo aviso.

EL FABRICANTE O EL DISTRIBUIDOR NO SERÁ RESPONSABLE 
POR ERRORES U OMISIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL 
Y NO SE HARÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, QUE 
PUEDAN DERIVARSE DE LA INTERPRETACIÓN O DEL USO DE 
ESTE MANUAL.

La información contenida en este manual del usuario está protegida 
por leyes de derechos de autor. Ninguna parte de este manual 
se puede fotocopiar o reproducir de forma alguna sin la previa 
autorización por escrito de los titulares de los derechos de autor.

Los nombres de los productos mencionados aquí pueden ser 
marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus 
respectivos propietarios y empresas.

El software descrito en este manual se ha entregado en virtud de 
un acuerdo de licencia. El software puede utilizarse o copiarse 
únicamente de conformidad con los términos del acuerdo.

Este producto incorpora tecnología de protección de derecho de 
autor que está protegida por patentes estadounidenses y otros 
derechos de propiedad intelectual.

Aviso
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1.1 Información sobre normativas

* Declaración sobre interferencias de radiofrecuencia FCC-B Este dispositivo 
cumple con el Párrafo 15 de las Normativas de la FCC. El funcionamiento 
se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo 
no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe 
aceptar cualquierin terferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen 
un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la 
autorización para trabajar con el equipo. Este equipo se ha probado y se ha 
demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con el Apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y 
puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no es instalado y utilizado de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones de radio. 
Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provoque interferencias 
en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias 
perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse 
encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir dichas 
interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

¤ Reorientar o reubicar la antena receptora. 
¤ Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
¤ Conectar el equipo a un tomacorriente que se encuentre en un circuito  
   distinto al del receptor. 
¤ Si es necesario, consultar al proveedor o a un técnico especialista en radio/ 
   televisión. 

ATENCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados 
expresamente por el concesionario de este dispositivo 
anularán la autorización de los usuarios para trabajar con 
el equipo.
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ATENCIÓN: No someta el equipo a temperaturas inferiores 
a 5°C (41°F) ni superiores a 35° C (95°F).

¤ Conformidad con CE
Este dispositivo está clasificado como un Equipo de Información 
Técnica (ITE, en inglés) de clase B y está diseñado para usarse 
en una sala de estar o en la oficina. La marca CE aprueba la 
conformidad con los lineamientos de la UE:

- EMV- Lineamiento 89/336/EWG de tolerancia electromagnética.

- LVD- Lineamiento 73/23/EWG de uso de dispositivos

electromagnéticos dentro de ciertos límites de voltaje en radio/televisión. 
 
 
¤ PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE LA AUDICIÓN
Escuchar música a niveles de volumen alto y durante largos períodos 
pueden dañar la audición. Con el fin de reducir el riesgo de daños a la 
audición, se debe bajar el volumen a un nivel seguro, cómodo, y reducir 
la cantidad de tiempo de escucha a niveles altos. Los auriculares deben 
ajustarse a los requisitos de la norma EN 50332-2. 
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1.2 Instrucciones de seguridad

No aplique presión pesada al PC o lo someta a impacto 
fuerte como así se dañará los componentes del PC o causará 
malfuncionamiento.

Para mantener su PC en la mejor condición de operación, proteja 
su área de trabajo de la luz del sol directa.

Nunca cobra o bloquee los hoyos de ventilación incluyendo los 
ubicados en la base del PC. Nunca cubra su PC o adaptador AC 
con objetos.

NO exponga el equipo a líquidos, lluvia o humedad ni lo utilice 
en lugares en los que se den esas condiciones. 
NO use el módem durante tormentas eléctricas.
No utilice ni exponga este dispositivo a campos magnéticos ya 
que la interferencia magnética puede afectar negativamente el 
rendimiento de éste.
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EnglishATENCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE  

SUSTITUYE POR UN TIPO INCORRECTO DESHÁGASE 
DE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS 
INSTRUCCIONES. ¡PRECAUCIÓN! Peligro de explosión 
si se sustituye la batería incorrectamente. Sustituya la 
batería sólo con un tipo similar o equivalente recomendado 
por el fabricante. Deshágase de las baterías usadas de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Para una mejor protección del medio ambiente, los residuos 
de baterías deben recogerse por separado para reciclado o 
disposición especial.
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1.3 Notas sobre este manual

ATENCIÓN: Información importante que debe seguir
para usar el producto de forma segura.

NOTA : Información para situaciones especiales.
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1.4 Historial de versiones

1.0 02.2015

Versión Fecha Nota de la revisión 

Primera versión
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2.1 Información general del producto

Familiarícese con cada componente antes de operar el CMPC.

NOTA: El color, los puertos de E/S, la ubicación de los indicadores 
y las especificaciones del producto dependerán del producto real-
mente adquirido.

Tablet

1.

3.

2.
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5.4.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

 9.
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6 Cámara Trasera

Una cámara para chats de vídeo y autorretratos.

Volumen (Bajar- / Subir+)

Permite subir y bajar el volumen del CMPC.

7

Botón de encendido/apagado

Oprima este botón para encender o apagar el CMPC.

5

3G Puerta (Opcional)

Apoyo a la función 3G.

4

Cámara Frontal
Una cámara para chats de vídeo y autorretratos.

1

3 Pantalla LCD

Muestra las imágenes de la PC toda en uno.

8 Windows Botón 

Pulse una vez para abrir el menú Inicio.

2 Pluma Tapa

Para colgar el lápiz Stylus.
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Inserte una tarjeta microSD en la ranura.

Ranura para tarjetas microSD

10

Auriculares / salida de audio

Permite conectar a auriculares estéreo.

Soporta conexiones de vídeo digital de alta definición.

Micro HDMI

Permite la conexión a un ordenador a través de un cable USB.

Puerto micro USB

13

11 Altavoces Estéreo

Emiten un sonido estéreo.

12 POGO Pin

Establecer una conexión entre dos placas de circuito impreso.

14

15

16

I/O Puerta

La puerta cubre los puertos de I / O en el interior.

Orificio de reinicio

Restablecer el CMPC.
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Teclado

Puertos USB 2.0

Permite conectar un dispositivo USB (como una unidad ZIP, un 
teclado o un mouse USB) en este terminal.

3

Teclado

El teclado proporciona teclas cómodas.

1

Panel Táctil

Dispositivo de señalización táctil que funciona como el mouse.

2

ATENCIÓN:No coloque la computadora en sus piernas ni
   en otras partes del cuerpo para evitar daños
   personales producidos por el calor.   
   
  La batería incorporada puede no ser derribado  
  ni ser reemplazado.

 1.

 2.

 3.
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3.1 Preparación de su CMPC
Tenga en cuenta que el Micro USB incluido en el paquete está 
aprobado para su CMPC; utilizar otro modelo de adaptador 
puede dañar el CMPC u otros dispositivos conectados a él.

1. Enchufa el cable de Micro USB en la puerto USB de su  
    CMPC. 

2. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de  
    corriente eléctrica para iniciar la carga de la batería.

    (Para utilizarlo por primera vez, necesita apagar el CMPC y  
     cargarlo durante 6 horas. Después de eso, puede recargar  
     la batería cuando sea necesario)  
 
3. Power on : (encendido) Oprima el interruptor para encender  
    su CMPC. 

3.

2.

1.
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Cuando está encendido: 

• Cambiar al modo Dormir : Brevemente oprima el botón Power  
  para apagar y cambiar al modo Dormir.

• Despertar del modo Dormir: Para despertar del CMPC del  
  modo dormir, oprima el botón Power otra vez. Necesitará  
  desbloquear la pantalla.

• Power off : (apagado) Oprimalo prolongadamente el interruptor  
  y sostengalo hasta que aparezca un menú en la pantalla.

ATENCIÓN: no utilice cables de extensión de calidad 
inferior ya que estos pueden dañar el CMPC. Si la Tablet 
PC viene con su propio adaptador AC, no use uno dife-
rente para alimentar el CMPC y otros dispositivos eléctri-
cos.
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3.2 Cómo insertar o retirar la tarjeta microSD
1. Abra la tapa de la ranura de tarjetas microSD.

2. Inserte la tarjeta  microSD en la ranura de tarjetas   
 microSD, y empújela suavemente hasta que se asiente en  
 su lugar.

3. Cambie la tapa de la ranura de tarjetas  microSD.

4. Espere que CMPC reconozca la tarjeta  microSD. 

Retiro de la tarjeta microSD:

1. Abra la tapa de la ranura de tarjetas microSD.

2. Empuje la tarjeta microSD para expulsarla de su ranura.

3. Deslice la tarjeta microSD fuera de la ranura.

4. Cambie la tapa de la ranura de tarjetas microSD.

ATENCIÓN:  Para evitar daños a la información al   
     macenada en la tarjeta de memoria,    
     desmonte la tarjeta antes de retirarla del   
     dispositivo.
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3.3 Limpieza de la pantalla
Siga estas reglas para limpiar el exterior y manejar la pantalla 
de su computadora:

1. Apague el sistema y desconecte todos los cables.

2. Use un paño húmedo o paño de limpieza, suave y  
 que no desprenda pelusa con algo agua solamente y   
 limpie suavemente la superficie de la pantalla.

 3. No rocíe líquido directamente en la pantalla.

 

Ranura de tarjeta microSD
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