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Descripción 
1. Cámara Web. Utilice el dispositivo 
para realizar cualquier tipo de video 
conferencia y aplicaciones que utilicen 
webcam. 
2. Micrófono. Use el micrófono para 
conferencias por audio o utilizar para 
grabaciones de voz. 
3. Pantalla LCD. Muestra el contenido 
del sistema operativo. 
4. Teclado. Utilice este dispositivo para 
ingresar información. 
5. Touch Pad. Use para controlar el 
mouse de su sistema. 
6. Botón de encendido. Utilice para 
enceder, suspender y reanudar su 
CDRCLASS G3.

Descripción 
1. Conexión para TV Digital 
2. Ventilación 
3. Toma para auriculares estereo
4. Toma para micrófono
5. Puerto USB. 
6. LED Indicadores de estado. 
7. Conexión RJ45 para red cableada. 
8. LED indicador de estado de batería
9. Entrada de alimentación.
10. Salida de video VGA. 
11. Conexión HDMI. 
12. Puerto USB. 
13. Ventilación. 
14. Lector de tarjetas SD. 
15. Manija retráctil. 
16. Bloqueo Kensington.
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Vista trasera



Guía de instalación
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Vista de abajo

Guía rápida de instalación  
Pasos para conectar a una fuente de alimentación 

Posteriormente la batería se levantará para su extracción. (Punto 2)

Como extraer la batería  
Correr la traba de seguridad como muestra la figura. (Punto 1)

 

Funciones de botón de encendido del equipo 
 Botón interruptor/suspensión.  
 Oprimir momentáneamente el botón para encender.    

 

Oprimir por lo menos por 4 segundos para apagar el sistema.  

 

Oprima el botón de encendido para volver de la suspensión.  

 

La luz azul persistente indica ENCENDIDO.  

15. Altavoces.
16. Traba de bloqueo y desbloqueo de batería.
17. Compartimiento de batería. 
18. Ranura para tarjetas de SIM para conexión 3G.
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1. Conecte en la entrada de energía de su CDRCLASS G3 la fuente adaptador de 220V, 
como muestra el paso a. 
2. Enchufe a una fuente de alimentación, como muestra el paso b. 
3. Finalmente presione el botón de encendido para iniciar la CDRClass G3, como muestra 
el paso c. 

Precaución: 
Tenga en cuenta de no apagar su equipo mientras el disco rígido este en uso, ocasionaría la destrucción 
de datos o perdida de información. Encender y apagar en forma reiterativa y rápida podría dañar el 
circuito eléctrico. 
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Usted podrá disfrutar de Televisión Digital gratuita con el conector de TV que cuenta la CDRCLASS G3.  
Instalación de Antena: 
Para utilizar conecte su antena de TV Digital como muestra el punto 1 de la figura, inserte en el conector de TV Digital haciendo una leve presión. 

Antena para TV Digital
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Señal de TV Digital

Todas las CDRCLASS G3 tienen instalado un programa de sintonización de TV Digital, utilice las teclas de función 
del F1 al F12 para manejarlo.


