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Instale la batería:

La batería está lista para su
utilización.

Conéctelo a la red:

Enciéndalo:

Apunte y pulse con el área táctil:

Este proceso tarda varios minutos y es posible que el sistema se reinicie varias veces.

Configure el sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla:

Desempaquete

Desplace el dedo por el área táctil en la dirección en la que desee mover el puntero

.

. Los
botones izquierdo y derecho debajo de la barra espaciadora y el área táctil funcionan
como los botones de un ratón

Para obtener información más detallada, pulse el botón
:

Lenovo
Care(SM)

Cambiar brillo de la pantalla

Entrar en hibernación

Inicio

Fin

Controles multimedia

Silencio

Bajar volumen

Subir volumen

Entrar en modalidad de espera

Gestionar conexiones de red

Seleccionar combinación de pantalla

Tecla Fn
Utilícela en combinación con otras teclas para acceder a las características especiales

Antenas de LAN inalámbrica

Pestillo que se abre con una sola mano

Botón de encendido

Botón Lenovo Care

Botones de volumen y de silencio

Conmutador de radio inalámbrica

Lector de huellas dactilares*
*Sólo modelos específicos.

Cable de alimentación
Adaptador
de CABateríaSistema Lenovo 3000

- Instrucciones de instalación (esta hoja)

- Otros suplementos o folletos
- Guía de servicio y de resolución de problemas

Instrucciones de instalación

Consulte el reverso para ver notas sobre los elementos que falten, no listados o dañados y el
CD de recuperación.

Manuales

41W7911

- Guía de seguridad y garantía

Antes de utilizar el sistema, lea los avisos de seguridad y los
consejos importantes de los manuales incluidos.


