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Esta Guía Instalación Rápida le ofrecerá la información para la instalación correcta 
de su equipo. Para más detalles de información por favor, visite nuestra página de 
website: www.gigabyte.com .

Usando GIGABYTE Netbook por primera vez

Accesorios suministrados1

2

Felicitaciones por la compra de GIGABYTE Notebook!

Adaptador de 
CA

Batería Manual Folio Portátil (Opcional)

Cable de 
Alimentación

Driver CD Garantía Global Bolígrafo (Opcional)

Todas las especificaciones están sujetas a cambios, sin previo aviso del fabricante.

La instalación de la batería, por favor siga los siguientes pasos:
1 Insertar el paquete de la batería en el componente.
2 Recuerde de deslizar el botón a la posición de LOCK.
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Para encender su equipo:
Levantar el panel para abrir su Netbook, y pulsar el botón de encendido. Tu 
computadora tardara algunos minutos para entrar el sistema primario. No realice 
ninguna acción hasta que haya terminado la configuración del sistema operativo.

Encendiendo su T1006 por primera vez:
Dependiendo de la configuración de su equipo, la imagen de Microsoft® 
Windows®aparecerá en su pantalla. Por favor, siga las instrucciones y complete la 
información personal que el programa le pide, para el ajuste completo de su sistema 
operativo.

1 Conectar el cable de alimentación al adaptador.
2 Conectar el adaptador al DC-in Jack en la derecha del Netbook.
3 Conectar el Cable de alimentación a la toma del corriente.
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1 Cámara
2 LED Indicadores 
3 Touchpad
4 LED Indicadores 
5 Micrófono
 Estado de Bluetooth

Estado de indicador de Wireless LAN

Estado de indicador de HDD 

Estado de indicador de Batería

Botón de encendido

 Indicador de Núm. Lock 
Indicador de Letra en Mayúscula

Indicador de estado de 3.5G 
(Opcional)

Vista Izquierda

Conociendo tu Netbook3
Vista Panorámica

1 Puerto VGA
2 Puerto USB
3 Ventilación de aire
4 Puerto de HDMI
5 Audífono
6 Micrófono
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Vista de Base

Vista Derecha

1 Multi Card Reader 

2 eSATA/USB Combo

3 Puerto USB

4 Power Button

5 Puerto Ethernet

6 DC-in Jack

 Supports Secure Digital (SD),
Multi Media Card (MMC),
Memory Stick (MS),
Memory Stick PRO (MS PRO) Card.

1 Kensington Lock

2 Compartimiento de la Batería

3 Compartimentó de un Tarjeta de 
SIM 

4 Parlante
 Para la función de insertar de una tarjeta 

móvil SIM para 3.5G (Opcional).
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La Computadora contiene algunos ajustes de acceso directos.

Hotkey Function Description 

Fn+F1 Modo de 
Suspensión

En este modo, la luz del panel se apagará y 
algunos dispositivos internos entrarán a un modo 
de bajo consumo de energía.

Fn+F2 LAN 
Inalámbrico

Activa o desactiva la funcionalidad de LAN 
inalámbrica.

Fn+F3 Control de 
Brillo Reduce el brillo de la pantalla

Fn+F4 Control de 
Brillo Aumenta el brillo de la pantalla.

Fn+F5 LCD/ Monitor

Alterna entre la pantalla LCD del equipo T1006 y 
otro monitor externo. Atención: Esta función sólo 
aplica en ciertas configuraciones del Sistema 
Operativo (SO). Por favor, lea las instrucciones 
de SO..

Fn+F6
Panel Táctil Activa o Desactiva el panel táctil.

Fn+F7 Silencio Activa o Desactiva el altavoz.

Fn+F8 Volumen Disminuir el sonido del volumen.

Fn+F9 Volumen Incrementar el sonido del volumen.

Fn+F10 3.5G WWAN 
(Opcional) Activa o Desactiva la función de WWAN.

Fn+F11
Bluetooth Activa o Desactiva el Bluetooth.

Fn+F12
Cámara Activa o Desactiva la función de la Cámara.

4 Tecla de comando Fn ( Hot keys)
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El panel de T1006 se convierte un similar a tablet PC. Siga a los siguientes 
pasos de la instrucción de la función del uso:

Usando tu Notebook T1006 como un Tablet PC5

1 Abre la tapa (la pantalla giratoria de T1006.)

2 En el centro superior sobre el teclado esta el que conecta el panel de 
exhibición al caso inferior. Hay una muestra 

3 Siga la muestra del giro de la pantalla y gire a 180 grado.

4 Ponga la pantalla dada vuelta abajo en la posición plana. El teclado será 
cubierto por la exhibición. Utilice la aguja o toque simplemente la pantalla 
para funcionar T1006 como PC tablet. 

5 Cuando está hecho con PC de la tableta. Invierta la pantalla a 90 grados, 
vuelta T1006 a la izquierda fijado de nuevo a la posición original.

 Atención:
Observe por favor que la pantalla puede girar solamente en 180 grados 
a la derecha. Esté seguro de dar vuelta a la pantalla según la muestra. 
Forzar la pantalla para dar vuelta al ángulo incorrecto causará daño grave 
al T1006. 
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● GIGABYTE Smart Manager:
Usted puede activar al encargado elegante del GIGABYTE por chascar doble 
en el atajo el icono en la mesa si la máquina que usted compró tiene el built-
in del sistema de la operación. El encargado elegante del GIGABYTE es un 
interfaz de control icono-basado, permitiendo a usuarios intuitionally tener 
acceso al sistema común fijado así como exclusiva del GIGABYTE utilidades. 
Obsérvese por favor que el interfaz del pesebre del GIGABYTE, los iconos, 
las utilidades y las versiones del programa elegantes pueden variar basado 
en los modelos comprados. Funcione por favor al encargado elegante del 
GIGABYTE según la versión del built-in del defecto. 

● GIGABYTE Smart Recovery:
Si la máquina que usted compra tiene ya built-in del sistema operativo, 
usted puede restaurar el sistema de nuevo a defecto de la fábrica usando 
la recuperación elegante del GIGABYTE. Obsérvese por favor que la 
recuperación elegante del GIGABYTE según la versión del built-in del defecto.  
1.Si la máquina que usted compra tiene ya built-in del sistema operativo, 

usted puede restaurar el sistema de nuevo a defecto de la fábrica usando 
la recuperación elegante del GIGABYTE. Esté por favor observó que la 
recuperación elegante del GIGABYTE según la versión del built-in del 
defecto. Se observe.

2.Please que los datos personales serán perdidos después de la 
recuperación, recuerda a respaldo cualesquiera datos antes de funcionar 
esta función. 

Por lo tanto describirá brevemente cómo lanzar la herramienta de la 
recuperación y conseguir recuperación comenzada. 
1.Turn apagado o recomienzan el netbook.
2.Turn el netbook y avanzar y llevan a cabo la llave F9 para lanzar la 

herramienta. 
3.There demuestra la “recuperación” y la “salida” en sistema de la 

recuperación, chasca la “recuperación” a comience el restablecimiento de 
nuevo a defecto de la fábrica. 1

4.Recovery demuestra el estado de proceso. 2
5.You podría recomenzar la computadora cuando se ha hecho el 
restablecimiento. 3

GIGABYTE Aplicación de Software  6

1 Abre la tapa (la pantalla giratoria de T1006.)

2 En el centro superior sobre el teclado esta el que conecta el panel de 
exhibición al caso inferior. Hay una muestra 

3 Siga la muestra del giro de la pantalla y gire a 180 grado.

4 Ponga la pantalla dada vuelta abajo en la posición plana. El teclado será 
cubierto por la exhibición. Utilice la aguja o toque simplemente la pantalla 
para funcionar T1006 como PC tablet. 

5 Cuando está hecho con PC de la tableta. Invierta la pantalla a 90 grados, 
vuelta T1006 a la izquierda fijado de nuevo a la posición original.

 Atención:
Observe por favor que la pantalla puede girar solamente en 180 grados 
a la derecha. Esté seguro de dar vuelta a la pantalla según la muestra. 
Forzar la pantalla para dar vuelta al ángulo incorrecto causará daño grave 
al T1006. 

1 2 3
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SKU Type Specification
CPU Intel® Atom™ Processor
Operation System Microsoft® Windows® 7 Compliant

LCD 10.1” Multi-Touch Panel.1366X768/1024X600, with LED 
back-light

System Memory DDRIII SO-DIMM 1 slot (Max 4GB)
Chipset Mobile Intel® NM10 Express Chipset
Hard Disk Drive 2.5” 9.5mm SATA HDD 5400rpm
Audio 1.5 Watt Speaker*2, Internal Microphone

I/O Port
USB 3.0*1, USB 2.0*1, eSATA/USB 2.0 Combo*1, HDMI, 
D-Sub, RJ45, Mic-in, Earphone-out, 4-in-1 Card Reader (SD/
MMC/MS/MS Pro) and DC-in Jack.

Communications

10/100/1000Mbps Ethernet
802.11b/g/n Wireless
Bluetooth v2.1 + EDR
3.5G Antenna built-in, 3.5G Module supported (Optional)

Webcam 1.3 Megapixel
Battery Li-ion 6-cell
Dimensions 265(W) x 214(D) x 41.4 (H)mm
Weight ~1.48kg (w/battery)

Specification7

Appendix8
■ Garantía & Servicio:

La garantía y el servicio y la información relacionada refieren por favor al 
Web siete de la tarjeta de la garantía o del servicio del GIGABYTE como el 
acoplamiento abajo:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx

■ FAQ:
Para FAQ  (Preguntas frecuentes), Por favor referirse a los siguientes web:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx
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