
¡La REPARACIÓN # 1 en Chromebooks HP son PANTALLAS! ¡Mantenga la
CUBIERTA en el Chromebook! Asegúrese de que NO HAY OBJETOS
EXTRAÑOS (bolígrafo, lápiz o parte del cable) antes de cerrar la tapa.

NO CARGUE el Chromebook en una mochila llena de libros.

CUIDADO DE SU LIBRO CROMO

● Utilice su cuaderno sobre una superficie dura, como un

escritorio, una bandeja o una mesa.

● Los Chromebook no deben llevarse a la playa ni dejarse en el

automóvil.

● Utilice o guarde el portátil en un lugar limpio.

● Use las manos limpias mientras usa la computadora portátil.

● Mantenga todos los líquidos alejados del teclado.

● Guarde el portátil sobre una superficie plana y dura.

CARGA DEL CHROMEBOOK

● Utilice únicamente el adaptador de alimentación que viene con
su portátil HP Guarde

● siempre el cable de alimentación del portátil en un paquete
suelto

● Nunca enrolle el cable de alimentación del portátil alrededor del
adaptador de alimentación ni de ningún otro objeto

● Guarde el portátil sobre una superficie plana y dura

(español)



TRANSPORTE DEL CHROMEBOOK

● Cierre de la computadora portátil antes de transportarla

● Lleve la computadora portátil de manera responsable

● Cierre completamente la tapa de la computadora portátil antes
de transportarla

● Transporte la computadora portátil de forma segura

● No sobrecargue el maletín o la mochila

● Desenchufe todos los cables y dispositivos periféricos antes de
mover una computadora portátil

● Utilice un dispositivo de seguridad cuando utilice una
computadora portátil en un lugar ubicación pública

Referencias:
https://support.hp.com/us-en/product/hp-chromebook-11-g8-ee/31588584/document/c01507270

● CÓMO LIMPIAR LA PANTALLA O PANTALLA

Para limpiar manchas de la pantalla LCD, elija un paño o toalla no
abrasiva. Apague la computadora y desconecte el cable de alimentación.
Limpie la pantalla suavemente con un paño suave y seco. Si queda alguna
marca, humedezca el paño con limpiador de LCD y luego pase
suavemente el paño por la pantalla en una dirección, de arriba hacia
abajo.

● Nunca rocíe ni vierta ningún líquido directamente sobre la pantalla LCD.

● No limpie la pantalla mientras el sistema está encendido.

● Algunos limpiadores de ventanas comerciales contienen amoníaco y, por
lo tanto, son inaceptables

(español)

https://support.hp.com/us-en/product/hp-chromebook-11-g8-ee/31588584/document/c01507270

