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Conector USB con alimentación

Botones de volumen
y silencio

Pestillo manejable
con una mano

39T2224

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

o

Sistema ThinkPad(R)
Cable de
alimentación

2 capuchones
para el
TrackPoint(R)

Cable del
módem

Adaptador
de CA

Manuales
Lápiz digitalizador
del tablero

Conéctelo a la red eléctrica:

Enciéndalo:

Batería

ThinkPad
Instrucciones de instalación

Instale la batería:
La batería está lista para ser utilizada.

Apunte y pulse con el sistema de navegación IBM TrackPoint(R):

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:

Antena inalámbrica
UltraConnect(TM)

Pestillo

Tecla para subir/bajar
cursor

Amplificador a pantalla
completa
Amplía toda la pantalla

Director de presentaciones

Control de radio
inalámbrica

Tecla Fn

Teclas de navegación por
Internet

Botón central del
TrackPoint

P/N: 39T2224

- Instrucciones de instalación
(esta hoja)

- Otros suplementos y panfletos

Presione el capuchón del IBM TrackPoint en la dirección en la que desea mover el puntero. Los
botones izquierdo y derecho debajo de la barra espaciadora funcionan como los botones
de un ratón.

Su ubicación óptima proporciona
un alcance y rendimiento superior

Desplácese por los documentos
o amplíe un área de la pantalla

Utilícela en combinación con
las teclas con iconos azules
para acceder a las características
especiales de ThinkPad

Nota: Algunos modelos tienen una
batería con una forma distinta.

- Guía de servicio y de resolución de
problemas

EasyEject
Utilícela para desacoplar y
extraer dispositivos conectables

Pulse el botón Access IBM para obtener información
más detallada:

Antena Bluetooth

Utilice unidades ópticas USB sin un adaptador de corriente independiente.

Estas instrucciones son sólo para la primera instalación. Para obtener información más detallada,
pulse el botón Access IBM.

Contenedor del lápiz
digitalizador del tablero

Lector de huellas
dactilares

Lugar donde guardar el lápiz
digitalizador del tablero cuando
no se utilice

Sustituya las contraseñas de
encendido para un acceso de
usuario simple y seguro. Sólo
modelos específicos.

Control de brillo

Bloqueo del botón
de encendido

Ctrl + Alt + Supr

Rotación de pantalla

Menú de accesos
directos del tablero

Rota la orientación de la pantalla

Inicia el programa de utilidad Menú
de atajos de teclado del tablero

Conviértalo en tablero
Deslice el pestillo
y abra la pantalla.

Gire la pantalla 180 grados
en el sentido de las agujas
de un reloj.

Cierre la pantalla y
presione hacia abajo
el pestillo.

Botón de encendido

Nota: Por favor, lea los avisos de
seguridad en la Guía de servicio y de
resolución de problemas antes de utilizar el sistema.

(de 4 celdas)

(de 8 celdas)

- Lápiz
- Puntas de repuesto

del lápiz
- Extractor de la punta

Diseño


