Cómo Configurar un dispositivo Chromebook
Guía de Ayuda jueves, 2 de abril de 2020
TENGA EN MENTE: TODOS LOS ENLACES (VERSIÓN DESCARGADA) LE ENLAZARÁN A UNA PÁGINA CON
INFORMACIÓN DETALLADA PARA AYUDARLE. EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PÁGINA PUEDE
SELECCIONAR SU PREFERENCIA DE IDIOMA.
Paso Acciones
1
Encienda el
Chromebook
•
•

2

Si la pila no está
conectada,
conéctela.
Presione el botón
para encender. Para
ello, mantenga
presionado el botón,
situado en la esquina
superior derecha del
teclado o encima de
él, hasta que el
dispositivo se
encienda.

Nota: Es posible que
tenga que cargar el
dispositivo por medio
enchufar el adaptador
para la corriente.
Siga las instrucciones
que aparecen en
pantalla
Para elegir el idioma y la
configuración del
teclado, seleccione su
preferencia de idioma en
la pantalla con la flecha.

Captura
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•

Elija su red de
conexión.

•

Acepte las
condiciones por
servicio.

Ingrese al sistema con
su cuenta de Google
Para elegir el propietario
de Chromebook, ingrese
el correo electrónico de
su cuenta de Google o el
número de teléfono y la
contraseña.

•

Si no tiene una
cuenta de Google
para ingresar,
inscríbase. En algunos
dispositivos
Chromebook, puede
seleccionar más
opciones
Crear
nueva cuenta.

Una vez que haya creado
una cuenta, recibirá un
mensaje con su propia
dirección de correo
electrónico.
Haga clic en la
aplicación Get
Started. Esto le dará un
recorrido de su nuevo
Chromebook y le
presentará los diversos
controles y opciones que
puede ajustar.
•

Una vez que el
recorrido de su
Chromebook haya
terminado, puede
empezar a utilizar su
nueva computadora
portátil.

•

Si tiene problemas al
ingresar al sistema
con su cuenta de
Google, utilice el
solucionador de
problemas de inicio
de sesión.

Una vez que inicie la
sesión, sus favoritos,
extensiones y
aplicaciones aparecerán
automáticamente.

Ejemplo solamente

