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El logotipo de CORADIR® esta registrado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la
República Argentina bajo el N°: 2311980.
Los demás nombres de los productos mencionados en este documento pueden ser marcas
comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
CORADIR S.A. no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera
contener este documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y
se proporciona “TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS
RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR S.A. SERÁ
RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE
OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE
GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR S.A. LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO
ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN
IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE
CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL
PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.
Las garantías limitadas para los productos CORADIR se establecen exclusivamente en la
documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe
interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar el
equipo:
ADVERTENCIA:
· El cordón de alimentación suministrado con la unidad posee tres terminales. No corte o dañe el
terminal de tierra. Si el conector suministrado no pudiese conectarse en su enchufe, consulte con un
electricista para acondicionar su instalación eléctrica.
· No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. Evite colocar sobre el equipo objetos que contengan
líquidos.
· El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por
elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los enchufes y
las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo, recurra a personal
técnico especializado.
· No coloque el equipo sobre carros inestables, bases o equipos para arrastre. El mismo puede caer y
causar daños personales serios y/o daños a la máquina. Siga las instrucciones del fabricante cuando
monte este equipo sobre una base.
· Se debe apagar el equipo antes de limpiarlo o de retirar cualquier conjunto mecánico o eléctrico.
Desenchufe el equipo antes de iniciar la limpieza. Nunca limpie este equipo por medio de chorros de
agua. Para la limpieza, utilice un paño embebido en solución jabonosa y luego seque con paño limpio.
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Partes incluidas:

CORADIR

Cargador

Notebook

Por favor, verifique que las partes mencionadas se encuentran dentro de la caja de embalaje de su
notebook. De faltar algo, contáctese de inmediato con nosotros.

Paso 1.
Conecte el cargador en el conector
c o m o m u e s t ra l a i m a g e n .
Posteriormente tome el extremo
del cargador para enchufarlo en un
toma corriente.

Paso 2.
Levante la tapa de la notebook y
presione el botón de encendido
para iniciarla.
El equipo le mostrará un mensaje
de presentación con el logo de
CORADIR S.A.
Espere unos segundos mientras
inicia el sistema operativo,
finalmente equipo podrá ser usado
sin ningún problema.
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1. Cámara web.
2. LED rojo indica que la cámara
se encuentra encendida.
3. Micrófono.
4. Pantalla LED.
5. Botón de encendido.
Led blanca indica modo encendido.
6. Teclado.
7. Lector de tarjetas SD.
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8. LED indicadores de estado.
Estado de notebook
Led verde indica que el sistema está encendido.
Led verde destellando indica que el sistema
está en modo supendido.
Led verde indica que el sistema
está en “modo avión”.
Estado de batería
Led azul - Carga completa.
Led naranja - Batería cargando.
9. Touchpad.
10. Botones del Touchpad.
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1. Entrada de corriente DC IN.
2. Conexión Rj45.
3. Salida de video VGA.
4. Ventilación
5. Salida HDMI.
6.Conexión USB 3.0 x2.
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7. Conexión para micrófono.
8. Conexión para auricular.
9. Conexión USB 2.0.
10. Lecto-grabadora de CD/DVD.
11. Conector de seguridad Kensington.
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Instalación de tarjeta de memoria SD.
La ranuara para tarjeta SD / MMC, le permiten instalar y quitar tarjetas
cuando su notebook está funcionando. La tarjeta se detectará
automáticamente después de haber sido instalada.
Por lo general, las tarjetas SD / MMC tienen una marca o símbolo para
mostrar qué extremo debe insertarse en la ranura.
Inserte la tarjeta de acuerdo con el símbolo de orientación, y deslice la
tarjeta en la ranura de la manera que muestra la imagen.
Para retirar la memoria SD presionela hacia dentro asi se libera y pueda
ser retira del comportamiento. Si la tarjeta no ingresa correctamente, no
insista para colocarla, verifique bien la orientación en la que es colocada
e intentelo de nuevo.
Para retirar la tarjeta tire suavemente en el sentido contrario de la que
fue colocada.
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Fn

F1

Apaga o enciende el touchpad del equipo

F2
LCD

F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Cambia el modo de solo LCD o solo VGA.
Habilita o deshablita el sonido del equipo.
El equipo entra en modo suspensión.
Disminuye el volumen del equipo.
Aumenta el volumen del equipo.
Muestra el menú para seleccionar una pantalla de proyección.
Disminuye el brillo de la pantalla.
Aumenta el brillo de la pantalla.
Apaga o enciende la cámara del equipo.
Aumenta el brillo de la pantalla.
Reproduce o cancela las reproducciones multimedia.

Ins
Bloq Num

Supr
Bloq Despl

Activa o desactiva el teclado numérico.
Activa o desactiva el bloqueo del desplazamiento de la pantalla.

* Importante: El funcionamiento de las teclas de función FN pueden variar según el sistema operativo.
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