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Tipo 8363 (Modelo Cxx)

Instalación rápida de
N2200e Thin Client Express

Color profile: Disabled
Composite Default screen
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Teclado USB
Fuente de alimentación
Cable de alimentación
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Coloque la base en la unidad lógica.
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Unidad lógica
Base
Ratón
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Desempaquete el hardware del cliente ligero
NetVista.

Encienda todos los dispositivos conectados
al cliente ligero NetVista.
Encienda el cliente ligero NetVista.
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Alimentación

Monitor

Auriculares
Micrófono

Teclado USB
(y otros
dispositivos USB)

Ethernet

Conecte los dispositivos a los puertos.
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Para obtener la información completa de la comisión
FCC, consulte la publicación en línea correspondiente
al tipo y modelo de hardware del cliente ligero en el
URL siguiente:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites
establecidos para dispositivos digitales de clase B, en
conformidad con la Sección 15 de las normas FCC.

Declaración de la comisión FCC
(Federal Communications Commission)

http://www.pc.ibm.com/ww/netvista/thinclient

En el URL siguiente hallará información
adicional sobre el cliente ligero NetVista:

Información relacionada
en Internet

Color profile: Disabled
Composite Default screen

Seleccionar el idioma de teclado
Seleccionar la resolución y la
frecuencia de la pantalla
Configurar los valores IP

•

•

Configurar una o varias
aplicaciones para que se ejecuten
automáticamente al arrancar
Definir una barra de lanzamiento
con aplicaciones para ejecutar

En Configuration Tool pueden realizarse
las tareas de configuración siguientes:

Durante la configuración inicial del cliente
ligero NetVista, el programa Configuration
ool aparece de forma automática después
después de finalizar SetupUtility.

Configuration Tool

Para obtener más información sobre Setup
Utility, consulte la publicación en línea
correspondiente al cliente ligero NetVista.

•

•
•

En Setup Utility pueden realizarse las
tareas de configuración siguientes:

La primera vez que se enciende el cliente
ligero NetVista, se inicia de manera
automática el programa Setup Utility.

Setup Utility

Cliente ICA
Gestor de aplicaciones remotas ICA
Emulador 3270 para sistemas S/390
Emulador 5250 para sistemas AS/400
Emulador VT

•
•
•

•
•

Especificaciones de hardware
Configuración del cliente ligero
NetVista
Actualización del software
Resolución de problemas
Sustitución de piezas de hardware

En ella se facilita la información siguiente
sobre el cliente ligero NetVista:

http://www.ibm.com/nc/pubs

La publicación en línea, NetVista N2200e,
Thin Client Express Reference, SA10-5286-00
(SA23-2803-00), se halla en este URL:

Publicación en línea

Si desea obtener más información sobre
Configuration Tool, consulte la publicación en
línea correspondiente al cliente ligero NetVista.

Para acceder a Configuration Tool después
de realizar la configuración inicial, pulse las
teclas MAYÚS-CONTROL-ALT de la mitad
izquierda del teclado hasta que aparezca
Configuration Tool.

•
•
•
•
•

Además, en Configuration Tool pueden
configurarse las aplicaciones siguientes:

