Instrucciones de
Chromebook
Conectar su
Chromebook
a una red de
Wi-Fi:

1.

2.
3.

4.

Primero, encienda el punto de acceso a wifi. El punto de acceso
a wifi está encendido cuando el botón de encendido está
iluminado. Busque el nombre de la red de Wi-Fi (también
llamada SSID) y la contraseña en la parte trasera del punto de
acceso a wifi.
Encienda el Chromebook (más instrucciones a continuación).
Haga clic en el ícono de la red ( ) en la esquina derecha
inferior de la pantalla de Chromebook. Seleccione el nombre
de la red de Wi-Fi e ingrese la contraseña si se lo solicita.
En la pantalla principal, haga clic en las flechas hasta que vea
los Términos del Servicio. Haga clic en "Aceptar y Continuar".

1. Su Chromebook debe encenderse cuando se lo abre.
Encender
Chromebook: 2. Si no se enciende automáticamente, presione el botón de

encendido plateado ubicado al lado izquierdo del dispositivo
durante 4 segundos.

Solución de problemas: Si no puede encender su Chromebook,
puede necesitar ser cargado. Conecte su Chromebook. Usted sabrá
que se está cargando cuando el indicador de carga de batería esté
encendido.
1. Mantenga presionado el botón de encendido plateado ubicado
Apagar
al lado izquierdo del dispositivo durante cuatro segundos.
Chromebook:
2.

El Chromebook también se apaga cuando se agota su batería.
El ícono de batería en la esquina izquierda inferior de la
pantalla indica el nivel de la batería.

IMPORTANTE: Guarde su trabajo con frecuencia. Cada vez que su Chromebook se
apague, ya sea porque usted lo apagó o porque la batería se agotó, toda su
información personal será eliminada, incluidos archivos, descargas, y el historial de
navegación. Obtenga más información en la parte posterior de esta guía.
1 Entrada de toma de corriente
2 Indicador de carga de batería
3 Puerto de USB
4 Conector auricular
5 Botón de volumen
6 Botón de encendido

Preguntas Frecuentes
¿Cómo guardo mi
trabajo?

Hay distintas opciones para guardar su trabajo:
 Utilice una cuenta de Google
 Guarde archivos en una cuenta de almacenaje en la nube
 Utilice una memoria USB
Visite nuestra página web para obtener más información:
WashCoLib.org/Devices
Guarde su trabajo en una cuenta de Google, en la nube o en
una memoria USB. Se eliminarán todos los archivos y la
información personal cada vez que se apague el Chromebook.

¿Qué tipos de
software está
disponible en el
Chromebook?

Los Chromebooks están diseñados para ser utilizados mientras
están conectados a Internet. No aceptan softwares como
Microsoft Office o Adobe Creative Suite. Sin embargo, una
cuenta de Google le da acceso a varias aplicaciones gratuitas de
Google que tienen funciones similares. Para obtener más
información, visite: WashCoLib.org/Devices

¿Necesito
conectar el
Chromebook?

El Chromebook solo necesita ser conectado para
cargarse. Está bien, pero no es necesario dejarlo conectado
todo el tiempo.

¿Para qué puedo
usar mi
Chromebook?

Los Chromebooks pueden ser utilizados para navegar por
Internet, escribir correos electrónicos y otros documentos,
realizar llamadas por Zoom, y tareas similares. No se lo
recomienda para transmisiones de
videos de alta definición o para descargar archivos pesados.

No puedo aceptar
los Términos y
Condiciones, ¿qué
debo hacer?

El punto de acceso a wifi debe estar encendido antes de que
usted acepte los Términos y Condiciones en su Chromebook. El
aviso de "Aceptar y Continuar" puede demorar hasta un minuto
en aparecer luego de encender el punto de acceso a wifi. Si el
aviso "Aceptar y Continuar" sigue sin aparecer, asegúrese que
el Chromebook esté conectado a una red de Wi-Fi (vea las
instrucciones en el dorso)
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