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

or

Sistema ThinkPad® Cable de
alimentación

2 capuchones para
el TrackPoint®

Cable del módem

Adaptador
de CA

Libros

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 :TM

Este proceso tarda varios minutos y es posible que el sistema se reinicie varias veces.
Configure el sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla:

Extraiga el contenido del paquete: Antena inalámbrica
UltraConnectTM

Pestillo manejable
con una mano

Luz de teclado
ThinkLight®

Ampliador a pantalla
completa
Amplía toda la pantalla

Director de
presentaciones

Control de la  radio
inalámbrica

Tecla Fn

Botones de volumen
y silencio

Teclas de navegación
de Internet
Teclas de avance y retroceso
del navegador Web

Botón central TrackPoint

P/N: 13N6275

- Instrucciones de instalación (esta hoja)

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

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

Ilumina el teclado para
poder trabajar en la
oscuridad

Su ubicación óptima proporciona
un alcance y rendimiento superior

Realice presentaciones
fácilmente o utilice varios
monitores

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 del ThinkPad

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

- Guía de servicio y resolución de problemas

EasyEject
Utilícela para desacoplar
y extraer dispositivos
conectables

Pulse el botón Access IBM para saber más:
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Conector USB

Utilice unidades ópticas USB
sin necesidad de un adaptador
de corriente independiente.
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Esta opción está disponible para ampliar las funciones del ThinkPad X40. Para saber
más, pulse el botón azul Access IBM y entre "X4 UltraBase" en el campo Buscar
palabras clave Access IBM.
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Los siguientes términos son marcas registradas de IBM Corporation en los
Estados Unidos y/o en otros países:
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage y UltraConnect.

Nombre:

Nombre de la empresa:

Número de modelo:

Número de serie:

Empresa o distribuidor de servicios:

Sitio Web de servicio de IBM:

Número de servicio de IBM:

Algunos sistemas ThinkPad tienen un chip de seguridad incorporado.
Para saber más acerca de cómo descargar y habilitar el chip, entre

" en el campo Buscar palabras clave de Access IBM."chip de seguridad

Seguridad

Verifique la correcta instalación del SO-DIMM opcional:

1 Encienda el sistema.

2 Pulse el botón Access IBM cuando se le solicite durante el arranque.

3 Abra el programa IBM BIOS Setup Utility pulsando “Access BIOS” en la categoría “Configure”
o efectuando una doble pulsación con el ratón en “Start Setup Utility.”
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1 Instale el SO-DIMM opcional:

8

9 Vuelva a colocar la tapa de la ranura de
expansión.

10

Instalación de memoria opcional

Estación de acoplamiento opcional X4 UltraBase de ThinkPad

Es posible aumentar la cantidad de memoria del sistema

Nota: Utilice únicamente tipos de memoria soportados por el sistema. Si instala la memoria opcional
incorrectamente o instala un tipo de memoria no soportado, sonará un pitido de advertencia al intentar
iniciar el sistema.

1

2 Apague el sistema.

3

4

5 Extraiga la batería.

6 Desatornille los tornillos junto a los iconos
DIMM en la tapa de la ranura de expansión y,
a continuación, retire la tapa.

Toque un objeto de metal en contacto con el
suelo para reducir cualquier carga de
electricidad estática del cuerpo que pudiese
dañar el SO-DIMM. Evite tocar el extremo con
contactos del SO-DIMM.

Cierre la pantalla del sistema y déle
la vuelta al sistema.

Desconecte el adaptador de CA y todos los
cables del sistema.

Alinee la muesca del extremo con contactos
del SO-DIMM con el divisor en la ranura.
Inserte firmemente el SO-DIMM en la ranura con
un ángulo de 20 grados      y desplácelo hacia
abajo hasta que encaje en su sitio con un
chasquido.

Atención: No utilice nunca el sistema con la
tapa de la ranura de expansión abierta.
Vuelva a colocar la batería y a conectar el
adaptador de CA y los cables.

Verifique que el elemento "Installed memory" muestra la cantidad total de memoria instalada
en el sistema.
Por ejemplo, si el sistema tenía 256 MB de memoria estándar y ha instalado un SO-DIMM de
512 MB adicionales, la cantidad mostrada en "Installed memory" debería ser de 768 MB.

Puede obtener información acerca de las tecnologías ThinkVantage
en cualquier momento pulsando el botón azul Access IBM del teclado.

Access Connections
Algunos sistemas ThinkPad están equipados con un adaptador de LAN
inalámbrica. Para saber más acerca de cómo configurar una LAN inalámbrica
y otros adaptadores de comunicación incluyendo las conexiones mediante
cable, entre "Access Connections" en el campo Buscar palabras clave de
Access IBM .

Migración
Es posible mover los datos desde su sistema antiguo a este ThinkPad.
Entre "migración" en el campo Buscar palabras clave de Access IBM para
saber más acerca de cómo descargar software de migración de datos.

Ayuda y soporte de IBM
Para saber más acerca de la ayuda y soporte de IBM, seleccione
la categoría Obtener ayuda y soporte en Access IBM.

* Notas adicionales sobre el desempaquetado:
1) Es posible que algunos modelos contengan elementos no listados.
2) Si algún elemento falta o está dañado, por favor póngase en contacto con el lugar de compra.
3) El sistema está equipado con IBM Disk-to-Disk Recovery. Todo lo necesario para recuperar
los archivos y aplicaciones instaladas de fábrica se encuentra en el disco duro eliminando la
necesidad de un CD de recuperación. Para obtener más información, consulte "Recuperación
de software preinstalado"   en la publicación Guía de servicio y de resolución de problemas.

7 Si ya existe un SO-DIMM instalado, extráigalo
como se indica. Guarde el SO-DIMM para usos
futuros.
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