Guía del usuario

CORADIR S.A.

Modelo: Notebook CDR410

Conozca su notebook.
Vista Frontal
1
1. Cámara web.
2. Pantalla LCD.
3. Botón de encendido.
4. Teclado.
5. LED indicadores estado
La luz verde indica que
el sistema esta encendido. La
luz verde intermitente indica
el modo suspendido.
La luz azul indica que
WLAN esta activa.
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Estado de batería
Naranja - Cargando.
Verde - Completa.
Rojo - Energía baja.
La luz verde indica que el
disco rígido y/o un medio óptico
esta trabajando.
6. Lector de tarjetas SD.
7. Panel táctil.
8. Botones del panel táctil.
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Vista Lateral
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1. Salida de audio.
2. Entrada de micrófono.
3. Conexiones USB.
4. Unidad óptica.
5. Bloqueo Kensington.
6. Entrada de corriente DC IN.
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7. Ventilación.
8. Salida de video VGA.
9. Conexión RJ45.
10. Salida HDMI.
11. Conexión USB.

Vista inferior
1. Compartimiento de batería
2. Traba de seguridad de batería
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Para mayor información lea el manual del usuario que se encuentra en sitio web de Coradir S.A. www.coradir.com.ar
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¿Cómo encender mi notebook?

Pasos para encender mi notebook

Desembale la batería que viene con su notebook e insértela de la manera
que muestra la imagen.
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Levante la tapa para abrir su notebook.
120º

2

115º

Nota : El panel LCD solo soporta una apertura entre los
120º y 150º. Por favor no trate de usar su notebook fuera
de estos rangos.
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Para iniciar por primera vez debe hacer la primera
carga de la batería.
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a. Enchufe la fuente como muestra el punto a .
b. Posteriormente enchufe en un toma corriente
la fuente para iniciar la carga de la batería como
muestra el punto b .
Finalmente el LED indicador cambiará a
Verde - Carga Completa.
(Vea punto 5 de Vista frontal)
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Finalmente presione el botón de encendido que señala la imagen para
encender la notebook.

Para mayor información lea el manual del usuario que se encuentra en sitio web de Coradir S.A. www.coradir.com.ar
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