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Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes directivas de seguridad para ayudarle a  

Durante el uso de su equipo portátilQ1458/Q1580

   PRECAUCIÓN: no utilice su equipo portátil durante 
periodos prolongados de tiempo con la base apoyada 

 Después de un periodo 
 

Permitir el contacto prolongado con la piel puede provocar 

 
 

 
contenedor en el que objetos metálicos (como llaves) puedan  

 
 

alimentación AC, y que el cable no se encuentre colocado en un 

coloque el adaptador AC en una zona ventilada, como en un  

 

 

asegúrese de que el nivel de voltaje del adaptador AC coincide 

- 115 V/60 Hz en la mayor parte de Norte y Sudamérica y algunos 
países orientales, como Corea del Sur y Taiwán.

- 100 V/50 Hz en Japón oriental y 100 V/60 Hz en Japón occiden-
tal.

-  230 V/50 Hz en la mayor parte de Europa, Oriente Medio y Ori-
ente.

 
prolongador no exceda su capacidad total.
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pasar su portátil a través de una máquina de seguridad de rayos 

 

duro a través de una máquina de rayos X, pero no a través de un 

riesgos del entorno, como la suciedad, el polvo, los alimentos, los 

 

 

 
 

Además, antes de conectar el cable de alimentación, asegúrese 
de que ambos conectores se encuentren bien orientados y  

componente, sosténgalo por los bordes y no por las patillas de 

  
de seguridad para evitar incendios, descargas eléctricas o  

 

 

* 

* 

* 
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Notas administrativas
Nota de la Comisión Federal de Comunicaciones

televisión, lo cual podrá determinar encendiendo y apagando el 
equipo, animamos al usuario a intentar corregirlas llevando a cabo 
una o más de las siguientes medidas:

 En el caso de los cables utilizados para conectar las  
tarjetas PCMCIA, consulte el manual de instrucciones o las 

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Párrafo 68, Advertencia

 
 

et iqueta que contiene, entre otros datos, el  Número de  
 

REN: 0.8B

El REN es útil para determinar la cantidad de dispositivos que 
 

Para estar seguro del número de dispositivos que puede conectar 

 
 

sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que  
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Nota de la CE (Unión Europea)

 indica que el equipo portátilQ1458/Q1580 cumple 
con la directiva EMC y la directiva de baja tensión de la Unión Euro-

-
sitos de las siguientes normas técnicas:

 

-
 

 

  NOTA: los requisitos de emisiones de la norma EN 55022 

Nota de la BSMI (sólo Taiwán)

 

Nota de la CCC (sólo para China) 

En sistemas de Clase A, la advertencia siguiente aparecerá cerca 
de la etiqueta administrativa:
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empresariales y personales, este equipo portátil es la opción ideal 
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Capítulo 1 Primeros pasos

del equipo, el uso del panel táctil, el teclado, las teclas de acceso 
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1.1  Uso de la batería

Alimentación AC
 (utilizando el adaptador AC conectado a una toma eléctrica)

recargable de iones de litio le permitirá utilizar su equipo portátil sin 

Si utiliza el adaptador AC para conectar su equipo portátil a una 

si el equipo está apagado, mientras que el tiempo de carga normal 

 
 

reducc

Nota:
 

Mantenimiento del adaptador AC

No pase por encima del cable de alimentación ni coloque objetos 
 

 

con su proveedor o empresa de suministro eléctrico para más 
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1.2 Conectar un adaptador AC

cualquier voltaje de 100 a 240 voltios y suministrar a su salida 19 
V, 4,74 A para elQ1458P /

alimentación recomendados. El uso del adaptador incorrecto 
podría dañar el equipo.

Para conectar correctamente el adaptador, siga los pasos 
siguientes:

1.3 Encender y apagar su portátil

Activar la alimentación
Abra la tapa de su portátil y mantenga pulsado el botón de 

Apagar el equipo
Si no desea utilizar su equipo portátil durante cierto tiempo, 

durante algo de tiempo si la ha utilizado durante un periodo largo 

Modo de suspensión1

2
3
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1.4 Instalar los controladores en los equiposQ1458/
Q1580

Si su equipo portátilQ1458/Q1580 ya tiene un sistema operativo 
instalado, es mejor instalar todos los controladores para que el 

Antes de instalar los controladores, consulte con su proveedor 

Encontrará un CD de controladores como el  que se 
muestra a continuación:

1.5 Uso del botón de encendido
El botón de encendido, ubicado en la parte superior, le permite en-
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1.6 Funciones de teclado
El equipo portátilQ1458/Q1580 se encuentra equipado con un 

Teclado básico

Teclado       

un retorno de carro, como lo hace cualquier máquina 

Tecla 

Tecla 
tecla para cambiar entre los modos de inserción y 

Tecla 

Tecla 
tecla para eliminar el carácter situado a la derecha del 

Tecla 
 Pulse 

bloqueo numérico (junto al botón de encendido), suelte 

Tecla 

cualquier otra tecla para continuar con la ejecución de 

tecla en combinación con teclas de dos caracteres 

producir las teclas que se muestran en la parte 

otras combinaciones de teclas que permiten ejecutar 

de programas utilizan también otras combinaciones 
de teclas que permiten ejecutar algún comando 

combinaciones de teclas que permiten ejecutar algún 
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programas para desplazar la pantalla sin tener que 

Teclado numérico integrado

Acceso deseado Teclado numérico 
activado

Teclado numérico 
desactivado

Teclas numéricas 
del teclado integrado

Escriba números de 
normalmente

Teclas de control 
de cursor / teclado 
integrado

Mantenga pulsada la 

utiliza las teclas de 
control de cursor

Mantenga pulsada 
la tecla Fn mientras 
utiliza las teclas de 
control de cursor

Teclas del teclado 
principal

Mantenga pulsada 
la tecla Fn mientras 
pulsa las letras del 
teclado integrado

Escriba las letras 
normalmente

bloqueo numérico cambiará automáticamente del teclado numérico 
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Teclas de Windows

Tecla    Descripción

 +[F1] Abre la ayuda y el soporte

 +E

 +F Busca documentos

 +M Minimiza todas las ventanas

 Cancela la minimización

 + R Muestra el cuadro de diálogo de ejecución

 + Tab Activa el botón siguiente de la barra de tareas

Teclado básico
Puede introducir letras, números, signos de puntuación y cualquier 

Teclas Fn
Pulse la tecla Fn junto con otras teclas para simular todas las 

[Fn]+[F1] Conmutador de suspensión

[Fn]+[F2]

[Fn]+[F4] Aumenta el brillo de la pantalla

[Fn]+[F5] Reduce el brillo de la pantalla

Silenciar sonidos

[Fn]+[F7] Reduce el volumen de audio

[Fn]+[F8] Aumenta el volumen de audio

[Fn]+[F9] Reproduce o detiene el reproductor multimedia

[Fn]+[F10] Detiene el reproductor multimedia

[Fn]+[F11] Salta hacia atrás en el reproductor multimedia

[Fn]+[F12] Salta hacia delante en el reproductor multimedia

[Fn]+[Esc]
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1.7 Uso del panel táctil

El panel táctil es un dispositivo apuntador sensible a la presión que 

              Panel táctil

                                                                                      Panel táctil
                                                                                      botones

suciedad, líquidos o grasa.

del mismo.

Puede mover el puntero sobre el elemento con el dedo sobre 
el panel y hacer clic una vez con el botón izquierdo para 

Puede mover el puntero sobre el elemento con el dedo sobre 
el panel y hacer clic dos veces con el botón izquierdo para 
seleccionar elementos de menú, o sencillamente tocar dos veces 

Mueva el puntero sobre el elemento con el dedo en el panel y 
haga clic una vez con el botón izquierdo junto al panel táctil para 

elemento, podrá arrastrarlo deslizando el dedo sobre el panel táctil 
(haciendo clic dos veces en los botones con la misma velocidad 

Si está desplazándose por un documento, puede hacerlo 
deslizando el dedo sobre el panel táctil mientras mantiene pulsado 

de uso del panel táctil por medio de estas opciones para, por 

ratón.
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1.8 Almacenamiento

El equipo portátilQ1458/Q1580 está equipado con un disco duro 
IDE de alta capacidad de 2,5 pulgadas en el que podrá almacenar 

 Si desea cambiar su disco duro, póngase en contacto 

 Puede aumentar la capacidad de almacenamiento del 
sistema cambiando la unidad de disco duro estándar por otra 

 

Evite agitar o mover el equipo mientras esté accediendo al 

El equipo portátilQ1458/Q1580 está equipado con una unidad DVD 
Super Multi

indicadora de ODD parpadeará. No intente extraer el disco mientras 

procedimiento puede utilizarse igualmente para extraer un CD de la 
unidad cuando el portátil está apagado.

1

2
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1.9 Presentación de la cámara

CámaraQ1458/Q1580

Controles de pantalla
Brillo

Resolución

predeterminada de 640 x 480.

Si utiliza el sistema operativo Windows, puede utilizar un monitor 
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Una pantalla (paraQ1458P / Q1580P yQ1458M / Q1580M/
Q1458L / Q1580L)
En el modo de una pantalla, puede seleccionar el dispositivo que 

Clonar (paraQ1458P / Q1580P)
Ampliar escritorio (paraQ1458M / Q1580M / Q1458L/ Q1580L)
En el modo Clonar / Ampliar escritorio, las teclas de acceso directo 

Dualview (paraQ1458P / Q1580P)
Clonar pantalla dual (paraQ1458M / Q1580M / Q1458L/ Q1580L)
En el modo Dualview / Clonar pantalla dual, seleccione el motor 
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propiedades de pantalla si utiliza un monitor externo. Después 

pantalla LCD como resultado de las limitaciones en las técnicas 

1.11 Protección de su equipo portátilQ1458 /   

 Q1580

Uso del candado de seguridad:

Q1458 candado de seguridad

candado de seguridad
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Uso de una protección de sistema:

el que se enciende el equipo y antes de que aparezca la pantalla 

Menú de seguridad

 

 

* 

 

Help                
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Capítulo 2 Conectar periféricos
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2.1 Uso del puerto USB

Puerto USBQ1458

Puerto USB Q1580

2.2 Conectar un monitor externo por medio del puerto 
D-sub

El equipo portátil incluye un puerto D-sub que le permitirá conectar 

pasos siguientes:

gue su equipo portátilQ1458/Q1580 y asegúrese de que el 

sólo se muestra la 

Puerto D-subQ1458

Puerto D-sub Q1580
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2.3 Uso del puerto LAN 2.4 Uso del puerto de módem

Puerto de módemQ1458

 



Español

17

2.5 Uso del puerto e-SATA

Por medio del puerto e-SATA integrado podrá conectar sus 
e-SATA

Windows reconocerá automáticamente el dispositivo e instalará 

Puerto e-SATAQ1458 

 Puerto e-SATA Q1580

2.6 Tarjeta PCI Express / Newcard

Insertar una tarjeta

Asegúrese de que el conector metálico está insertado en la 

sistema operativo Windows ya debe contener controladores 

Ranura Newcard del modeloQ1458

Ranura Newcard del modelo Q1580

 
Presione entonces el botón de 
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2.7 Conexión al puerto HDMI 2.8 Tarjetas MS/ MS PRO/MS DUO/MMC/SD

de su equipo portátilQ1458/Q1580, y admite Tarjetas MS /MS PRO 
/MS DUO/MMC/SD

Ranura para tarjetas multimedia del modeloQ1458

Ranura para tarjetas multimedia del modelo Q1580
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2.9 Utilizar sus dispositivos Bluetooth (opcional) e 
inalámbricos

Si equipoQ1458/Q1580 es compatible con dispositivos Bluetooth y 

Bluetooth e inalámbricos a su equipo, consulte el manual del 
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Capítulo 3 Resolución de 
problemas 
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3.1 Preguntas frecuentes

 Mi equipo pasa al modo de hibernación demasiado 
rápido y tengo que pulsar constantemente una tecla o 
mover el ratón para volver a activar la pantalla. ¿Qué 
puedo hacer?

Panel de control / Rendimiento y mantenimiento / Opciones de 

 

puedo hacerlo?

Un buen mantenimiento del disco puede mejorar la velocidad 

Windows contiene utilidades de mantenimiento para llevar a 

 

Acceda a Inicio / Panel de control / Sonidos, Altavoz, 

Dispositivos de audio, en Volumen de dispositivo, ajuste el 

portátil?

 

 

Asegúrese de pulsar el botón de encendido durante al menos 

 
haber estado sin uso durante algún tiempo?

Si no ha utilizado su equipo portátil durante mucho tiempo 
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aparezca el mensaje siguiente, pulse <OK> y después 

 

En la ventana Desconectar hardware con seguridad, 

En la ventana Detener dispositivo hardware, haga clic en 

 

Precaución

obstante, puede advertir al sistema antes de desconectar o 

Nota

puedan desconectar con seguridad mientras el sistema esté 

caché de escritura está desactivada, no obstante, el sistema 

de activar la caché de escritura cuando haya terminado de 
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Apéndice A Datos técnicos del       
  modeloQ1458

Este apéndice muestra los datos técnicos y de hardware de su 
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Microprocesador
Q1458P/M

® Centrino® 2
 Procesador Intel®

® Celeron® (Montevina)

 Procesador Intel® Pentium®

® Celeron® (Montevina)

Caché de nivel 2
 Intel®

Intel®

 Intel®

Memoria

Almacenamiento de datos

®

Aceleradora Intel®

Aceleradora Intel®

Conectividad

Sonido

Teclado y dispositivos apuntadores
-

Puertos de E/S

 Un 

Kg (Q1458M)
,4

Consumo:  Adaptador de 90W AC, 19V 4,74 A (Q1458P)
                  Adaptador de 
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Apéndice B Datos técnicos del   
  modelo Q1580

Este apéndice muestra los datos técnicos y de hardware de su 
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Microprocesador
Q1580P/M

® Centrino® 2
®

® Celeron® (Montevina)

  Procesador Intel® Pentium®

® Celeron® (Montevina)

Caché de nivel 2
®

®

®

Memoria

2GB / 4GB Intel® Turbo Memory (opcional)
Almacenamiento de datos

Graphics
®

®

®

Conectividad

Tarjeta inalámbrica con antena de banda doble Intel® Wireless 
®

Sonido

Teclado y dispositivos apuntadores

Puertos de E/S

 Un 

(Q1580M)

Consumo:  Adaptador de 90W AC, 19V 4,74A (Q1580P)
                  Adaptador de 
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Apéndice C Centros de asistencia
Este apéndice incluye los centros de asistencia para su equipo 
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Guangzhou 

Shanhai 

Xian 

   
Germany

Shenzhen 

Ninbo

Beijing


